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RESUMEN 

 

Se trata de una investigación con tipología básica, descriptiva y explicativa. Su 

objetivo es establecer la influencia entre la Gestión del Talento Humano (GTH) en el 

desempeño laboral (DL) de los docentes en las instituciones educativas (II.EE) públicas 

del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019. La población fue constituida por 

514 docente y la muestra, de acuerdo a la tabla de Fisher Arkin Colton, bajo un error 

muestral de 5 0020 %por 222 maestros.  Se aplicaron dos cuestioarios cuya confiabilidad 

fue calculada por la prueba de Alfa de Cronbach con resultados de 8,85 y 0,82. Lo 

recabado se procedió mediante el SPSS y Excel. La relación fue establecida a través del 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. Luego de la presentación de lo obtenido se 

ha llegado a establecer que la GTH que se practica en las II.EE de Tacna en el año 2019 

influye débilmente en el DL de los maestros.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Palabras clave: Desempeño laboral, Gestión del Talento humano, instituciones 

educativas, docentes. 
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ABSTRACT  

 

It is an investigation with basic typology, descriptive and explanatory. Its 

objective is to establish the influence between the Management of Human Talent (GTH) 

in the work performance (DL) of teachers in public educational institutions (II.EE) of the 

primary level of the city of Tacna in the year 2019. The population It was constituted by 

514 teachers and the sample, according to the Fisher Arkin Colton table, under a sampling 

error of 5 %, by 222 teachers. Two questionnaires were applied whose reliability was 

calculated by the Cronbach's Alpha test with results of 0,85 and 0,82. The data collected 

was processed using SPSS and Excel. The relationship was established through 

Spearman's Rho correlation coefficient. After the presentation of what was obtained, it 

has been established that the GTH that is practiced in the II.EE of Tacna in the year 2019 

weakly influences the DL of the teachers. 

 

Keywords: Job performance, Human Talent Management, educational institutions, 

teachers 
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INTRODUCCIÓN 

 

El rendimiento profesional de los maestros es un factor importante durante la etapa 

de enseñanza - aprendizaje al que muchas veces no se le ha estudiado profundamente. Del 

nivel que tenga, se puede llegar a predecir el grado de logro alcanzado de la enseñanza en 

los estudiantes, los mismos que son el centro de todo sistema educativo. Por lo que se 

evidencia la existencia de elementos que influyen en el desempeño docente (DD). En esta 

oportunidad se ha considerado como contexto a la GTH que se presenta en las escuelas.  

La presente investigación, en base a las afirmaciones anteriores busca indicar la 

existencia de una influencia entre la GTH en el DL de los docentes en las II.EE públicas 

del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019. Se parte de la premisa que, si se 

gestiona correctamente el talento humano en las II.EE, el desempeño de los maestros debe 

ser bueno. 

La presente se desarrolla en tres capítulos, que van de la siguiente manera:  

En el primero se plantea y formula el problema, se explica el motivo por el que se 

justifica la presente, sus alcances y límites de desarrollo; asimismo, se indican sus 

objetivos y supuestos. 

En el segundo se construye el marco teórico donde se dan a conocer los estudios 

anteriores presentados por otros investigadores y fuentes en las que se basa la presente; 

para finalmente presentar las definiciones operacionales. 

En el tercero se indica la metodología empleada, donde se da a conocer la 

tipología, diseño y nivel, el grupo poblacional tomado y su muestra, la definición 

operacional y conceptual de la VI y VD, las técnicas, instrumentos y el procesamiento y 

análisis de datos.  

En el cuarto se plasma lo hallado de los datos sobre el nivel de la GTH y el DL, 

la relación de estas, y la comparativa de los supuestos.  

Finalmente, se presenta la discusión, las conclusiones y las sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Para que las instituciones hagan realidad sus visiones organizacionales, requieren 

empleados con gran capacidad y visión a futuro. Se dice que, el contexto en el que se da 

la GTH, como es el lugar, aspecto social y económico del país, el tipo de mercado, etc., 

resulta reflejado en una falta de recursos humanos (RH) de gran calidad, lo que inspira la 

búsqueda de saberes y la gestión correctamente planeada de empleados de gran potencial, 

es decir, talentosos. (Bostjancic y Slana, 2018) 

Las instituciones son conscientes de que solo aquellas que valoren esta área como crucial 

e inviertan recursos en ella tendrán éxito en la “guerra por el talento”. (Bostjancic y Slana, 

2018) 

La GTH no puede entenderse como un evento aislado, porque está diseñada e 

implementada en el contexto de una institución en particular que, al mismo tiempo, hace 

parte de una sociedad/ámbito operativo mucho más grande. Dicha afirmación permanece 

en la misma recta con los planeamientos de RH dentro del contexto en el que se dan. 

(Gallardo, 2020) 

El funcionamiento de cualquier organización depende de la planificación y ejecución de 

acciones orientadas a alcanzar los objetivos planteados, en el cual se ven involucrados la 

capitalización, el desarrollo, la rentabilidad, la competitividad, la autogestión y la buena 

interacción de todos los miembros involucrados, reflejadas en su DL. 

Una de las áreas que componen a las empresas es el capital humano o denominado 

actualmente como talento humano; y, es a través de su gestión que los trabajadores son 

capacitados, monitoreados, evaluados, motivados, entre otras actividades más en 

beneficio de la empresa. Sanabria (2007), apoya la premisa afirmando que, “hace 

referencia al actuar ligado al logro de objetivos, o a las acciones del individuo a cargo de 

una organización o negocio.” (p. 166) 
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En el Perú, las II.EE presentan similitudes con las empresas, debido a su 

organización jerárquica, que se subdivide en diferentes órganos tales como el directivo, 

que se encargan de todas las gestiones para brindar las condiciones adecuadas para la 

labor de la plana docente, así mismo de hacer seguimiento del desempeño y su evaluación. 

El órgano pedagógico está comprendido por los maestros que se encargan de impartir la 

enseñanza y el órgano de soporte al proceso pedagógico quienes son apoyo para 

complementar este proceso, así como también para vigilar que los alumnos cuenten con 

un grado de seguridad, sin embargo, una I.E no posee un área específica para la GTH, por 

lo que la responsabilidad de planificación de capacitaciones, monitoreo, evaluaciones de 

los maestros, entre otras responsabilidades recae en el órgano directivo. 

En la ciudad de Tacna, durante el ejercicio de la labor docente en diferentes 

centros de enseñanza del nivel primaria, se ha observado que los órganos que componen 

la institución se desempeñan laboralmente articulando esfuerzos para alcanzar los 

propósitos de la institución, en el cual se ven involucrados diferentes aspectos internos y 

externos que pueden afectar el DL, sin embargo también se ha observado que existen 

deficiencias en el DD, lo cual genera diversas consecuencias negativas dentro de la 

institución, las causas son diversas puesto que son varios los elementos que intervienen 

durante la ejecución de las acciones correspondientes a los maestros,  tales como aspectos 

personales, las capacidades comunicativas, resolución de problemas, la inteligencia 

emocional, etc. Así mismo, puede verse involucrado la planificación de las actividades, 

las gestiones para mejoras educativas, las condiciones laborales, el trato con los padres 

de familia, el tipo de clima institucional que exista, entre otros. 

Es por ello que uno de los posibles problemas con mayor incidencia e impacto en 

el DD puede ser la GTH, debido a las funciones que ellos ejecutan, en la que se involucran 

las acciones comprendidas para la planeación, aplicación y evaluación de la plana 

docente, así como la motivación, capacitación y actualización educativa, de allí proviene 

la necesidad de hacer un estudio acerca del vínculo entre la GTH y el DD. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye la GTH en el DL de los docentes en las II.EE públicas del nivel 

primario de la ciudad de Tacna en el año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de GTH en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de 

Tacna en el año 2019? 

b. ¿Cuál es el nivel de DL de los docentes en las II.EE públicas del nivel primario 

de la ciudad de Tacna en el año 2019? 

c. ¿Qué relación existe entre el nivel de GTH y el nivel de DL de los docentes del 

nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio se justifica epistemológicamente por ser un aporte al conocimiento 

científico del ser humano, puesto que analizará el contexto de la GTH, así como el DL de 

los docentes con el fin de estudiar su relación.  

Teórico, el mismo que tiene justificación debido a que lo que se obtenga servirá 

como antecedente para posteriores investigaciones, complementando un grupo de saberes 

con lo que se podrá favorecer la calidad educacional de las escuelas. 

Legalmente la presente se justifica porque supone uno de los mayores 

requerimientos para tener el grado de maestría, lo que se ve plasmado en las normativas 

y reglamentaciones de titulación de la universidad. 

Por lo mencionado la presente investigación es importante pues, al establecer la 

influencia entre la GTH en el DL de los maestros en los centros de enseñanza del nivel 

primario, se podrá proponer alternativas de solución que traten las debilidades detectadas 

en función del alcance de una educación integral y significativa. 
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general 

Establecer la influencia entre la GTH en el DL de los docentes en las II.EE 

públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Identificar el nivel de GTH en las II.EE públicas del nivel primario la ciudad de 

Tacna en el año 2019. 

b. Establecer el nivel de DL de los docentes en las II.EE públicas del nivel primario 

de la ciudad de Tacna en el año 2019. 

c. Determinar la relación existente entre el nivel de GTH y el nivel de DL de los 

docentes en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 

2019. 

 

1.5. HIPÓTESIS  

1.5.1. Hipótesis general 

La GTH influye en forma negativa y significativa en el DL de los docentes en las 

II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

a. El nivel de GTH en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en 

el año 2019 es inadecuado. 

b. El nivel de DL de los docentes en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad 

de Tacna en el año 2019 es regular. 

c. Existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de DL de los 

docentes en las II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el año 2019. 
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1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Durante la ejecución del estudio se presentaron las siguientes limitaciones:  

 Regular disponibilidad por parte de los encuestados, al aplicar los instrumentos. 

 Factor tiempo, no se tuvo acceso a algunas II.EE para recabar información. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

Internacional 

Internacionalmente se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre el DD, 

dentro de los cuales se menciona a Beniscelli (2010) quien:  

“Realizó una investigación titulada DL y la situación en la que se dan las acciones 

implicadas en las labores de los profesores en Chile: Elementos influyentes y como se 

percibe el estado situacional desde el lado de los individuos que participaron. 

La investigadora se planteó indicar, mediante la indagación y tipificación, cuál era 

la percepción de los profesores en cuanto a la satisfacción de su centro de labores, así 

como de la situación en la que debían realizar sus labores y los elementos que influían en 

su nivel de desempeño. Entonces, su método fue básico y descriptivo para poder expresar 

todo lo hallado. Empleó entrevistas semiestructuradas para recopilar la información 

necesaria de las variables de estudio en la que pudo concluir que, la situación en cuanto 

a la disposición de materiales y en el aspecto social del lugar de trabajo fueron de 

respuesta positiva en un buen grado, para los maestros ello suponía una condición 

implicada de manera significativa en su desarrollo adecuado en cuanto a sus funciones; 

sin embargo, no suponía la única. (p. 93) 

De acuerdo a las conclusiones presentadas por la investigadora es que se infiere 

que existen diferentes factores que intervienen en el  DL de los maestros y uno de ellos 

era la situación laboral en la que se deben desenvolver profesionalmente, las cuales 

afectan su desempeño y así mismo podría tener un impacto negativo en la enseñanza de 

conocimientos para los individuos en etapa educativa, evidenciando así que los factores 

intervinientes en el DD guardan algún tipo de relación entre sí, debido a que los agentes 

de la educación se interrelacionan con fines educativos.” 

Así mismo se considera la investigación realizada por González (2011), que en:  
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“La GTH y los elementos implicados en la motivación de los profesores del IST 

Guaranda durante el primer semestre del 2011, estuvo basado en el estudio de una 

tipología básica y descriptiva. Se empleó entrevistas dirigidas y la observación directa 

como instrumentos para recopilar la información necesaria de las variables, conformada 

por los individuos parte de la administración, personal de servicio, profesores contratados 

y estudiantes, siendo un total de 92 maestros y 242 estudiantes con el objeto de indicar 

que procesos de GTH eran percibidos como incentivo positivo para los maestros del IST 

Guaranda. 

La investigadora llegó a la conclusión de que la motivación adecuada influenciaba 

de manera positiva al desempeño de los maestros, debido al cambio que se produjo en la 

GTH, la investigadora afirma que, las actitudes adoptadas en cuanto al talento humano en 

el IST ponían en evidencia un interés por reforzar los conocimientos e ingenio de estos, 

lograr un mayor compromiso, aplicar una educación basada en la enseñanza de valores, 

mejorando la forma de relacionarse y otros (p.110). En esta investigación se determinó 

que las condiciones que se presentaron para generar un cambio en el DD fueron las 

adecuadas para esa realidad institucional, sin embargo, los resultados pueden variar 

dependiendo de las tendencias en los aspectos socioculturales de la sociedad en la que se 

encuentren las unidades de estudio.” 

 

Nacional 

En este punto se mencionarán investigaciones realizadas en las diferentes regiones 

del Perú, relacionadas al tema de investigación. De este modo se menciona a Espinosa 

(2017): 

“Realizó la investigación titulada La GTH y el DD en la I.E. Buen Pastor, Los 

Olivos, 2017. Para lograr su maestría administrativa, presentada en la UCV, en su sede 

de Lima en el año 2017.” 

Su finalidad recayó en indicar el vínculo de la GTH y el DD de la I.E. su tipología 

fue básica, con un diseño descriptivo explicativo en la que se consideró a la unidad de 

estudio una muestra de 70 maestros de la I.E, a quienes se les aplicó una encuesta y una 

rúbrica de DD adaptada. Habiendo procesado todos los datos recogidos acerca de la 



 

 

9 

 

situación de las variables en el entorno planteado, es que Espinosa (2017), concluyó que: 

“Existía un vínculo significativo entre la GTH y el DD dentro de la institución materia de 

estudio, por lo que el supuesto planteado era aceptado.” (p. 95) 

Conforme a lo concluido “por la investigadora se infiere que el DD se ve afectado 

por la GTH posiblemente debido a la manera en que ejercen las acciones de planificación, 

capacitación, y evaluación de los maestros podrían generar cambios en el desarrollo del 

ejercicio de la labor docente, en dimensiones como la preparación del aprendizaje, la 

enseñanza, la articulación con su contexto local y la introducción a la identidad docente. 

Cabe recalcar que el DD se puede ver influenciado por otro tipo de factores, ya sean las 

políticas de la institución, la comunidad, las relaciones interpersonales, entre otros 

factores, tanto internos como externos.” 

Por otro lado, se considera la investigación realizada por Muñoz (2018), 

denominada:  

“El entorno organizativo y cómo influye en el DD: En el contexto de las I.E. 

pertenecientes al estado en Morococha, Junín durante el año 2013, ello con el objeto de 

optar la maestría de ciencias educativas en cuanto a temas de gestión de I.E., la 

investigación se realizó en la ciudad de Junín y fue presentado para la UNEEGV en la 

sede de Lima, durante el año 2018. 

Su tipología fue básica, descriptiva y correlacional, siendo la unidad de estudio 

los maestros de la institución integrada por una muestra de 65 maestros, quienes fueron 

sometidos a un cuestionario para recopilar información necesaria de ambas variables de 

estudio, que luego de su procesamiento y de las pruebas estadísticas, como la correlativa 

de Pearson, obtuvo que, existía un vínculo considerablemente alto entre el ambiente 

organizativo y el DD por lo que pudo ver que dicho vínculo se ligaba a cada una de las 

dimensiones dadas a las variables.” (p. 8) 

En función a las conclusiones de la investigadora se interpreta que uno de los 

factores que intervienen en el DD es el ambiente organizativo, lo cual supone un aspecto 

interno de institución, pudiendo tener relación con el actuar de los integrantes que la 

componen en dimensiones como conocimientos que posee el docente, capacidad 

didáctica y metodología de enseñanza, el clima en el aula y los aspectos a evaluar en 
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cuanto a los conocimientos de los alumnos, sin embargo cada institución es diferente a la 

otra y los factores que influyen en el DD pueden variar dependiendo de la realidad de 

esta. 

Asimismo, Valentín, H. (2017): 

“Quiso indicar la incidencia de la GTH en el DL de los talentos pertenecientes a 

la Red de Salud de Huaylas Sur durante el año 2016; para ello, su población y muestra se 

basaron en 161 de los trabajadores de dicho establecimiento de salud, a quienes se les 

aplicó una encuesta. Su estudio fue no experimental, transversal y explicativo. 

De este obtuvo que, existía un vínculo considerable entre la GTH por parte de la 

Red de Salud y el DL de sus trabajadores.” 

Alvines, E., y Bendezú, M. (2018): 

“Tuvieron la finalidad de indicar la influencia de la GTH en el grado de desarrollo 

de las actividades de un ente financiero establecido en el distrito de San Isidro, 2018; para 

lo que, basaron su población de estudio en 26 de sus trabajadores del área de atención al 

cliente, a quienes se les aplicó una encuesta.  

Su estudio fue explicativo y no experimental. 

De su investigación y análisis de resultados concluyeron que, existía un alto grado 

de incidencia entre la GTH y DL de los trabajadores de la entidad financiera.” 

Osorio y Zaravia (2017): 

“Tuvieron la finalidad de establecer el vínculo entre la GTH y la excelencia de los 

servicios brindados por los integrantes de la oficina encargada de la planeación y 

acondicionamiento del territorio de la entidad regional de Huancavelica durante el año 

2016; para ello, basó su población de estudio en 50 de sus empleados, los que fueron 

consultados mediante una encuesta.  

Su estudio fue básico, correlación y no experimental, transversal. 

De su investigación y análisis de resultados concluyeron que, los trabajadores 

percibían como poco eficiente la GTH por parte de la entidad, por lo que se recomendó 

realizar estrategias de mejora.” 
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Regional 

Canaza, Larrivieri, y Ramírez (2015), realizaron la investigación titulada “Estudio 

acerca del vínculo de la inteligencia emocional (IE) y el DL de los empleados del C.E.P. 

Santa Ana en Tacna, durante el año 2015” para lograr su grado académico en 

Administración de Negocios, presentado en la UNBS en Tacna durante el año 2015. 

Los autores se basaron en: “Una tipología investigativa básica, un diseño 

descriptivo y no experimental, en la que plantearon hallar el vínculo de la IE y el DL, 

siendo la unidad de estudio los maestros del C.E.P. Santa Ana, representada por una 

muestra de 48 maestros, para recoger aquellos datos que se requieran por lo que se aplicó 

un test de inteligencia emocional y una ficha para medir el buen DD. Los resultados 

obtenidos por los investigadores demuestran que, a pesar de que existía un grado 

considerablemente favorable en cuanto a la IE y el DL dentro de los empleados de la 

institución, era recomendable que se realizara una evaluación esporádica basada en las 

competencias y capacidades de la IE con el objeto de reforzar dichos aspectos.” (p. 2) 

De acuerdo a las conclusiones alcanzadas por los investigadores se interpreta que 

la posibilidad de realizar un seguimiento del DL para llevar registro del trabajo de la plana 

docente sería una herramienta fortalecedora para la institución, sin embargo, la IE es un 

elemento que influye en poca medida en el desempeño de los maestros, porque el 

coeficiente obtenido para el vínculo de la IE y el DL demostró que la relación era parcial 

débil.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Gestión del Talento Humano 

2.2.1.1. Definición 

La GTH se puede entender como una serie de etapas que se realizan de manera 

integrada para el manejo humano en las instituciones. Ello implica que las acciones 

realizadas de la GTH sean mayores que la sumatoria de las acciones individuales. 

También, supone el requerimiento de una serie de estrategias para capitalizar todo su 

potencial. (Van, s.f.) 
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Toda organización requiere de una gestión adecuada en todos los campos que la 

componen para desenvolverse adecuadamente y alcanzar sus objetivos. La pedagoga e 

investigadora, Sanabria (2007), apoya la premisa afirmando que la gestión “hace 

referencia al actuar ligado al logro de algo, o de las acciones del individuo a cargo de una 

organización o negocio.” (p. 166) 

Es uno de los recursos más importantes y fundamentales para el funcionamiento 

de toda entidad debido a que supone un aporte vital de conocimientos, funcionalidad, 

habilidades, etc., sin los cuales una entidad no podría crecer ni desarrollar sus actividades 

económicas (Montoya Agudelo y Boyero Saavedra, 2016). 

Atraer, desarrollar, motivar y retener: Esta no es una lista exhaustiva. La GTH 

toca todos los aspectos clave de las RH, iniciando con el contrato e integración de los 

empleados; así como desde el manejo que se le da a su desempeño para poder retenerlos 

en la institución. (Van, s.f.) 

Según Jara Martínez, Asmat Vega, y otros (2018), la GTH supone un grupo de 

acciones, estrategias y procesamientos mediante los que se busca elevar la eficacia del 

personal y cumplir con los objetivos institucionales de manera más efectiva. 

Por otro lado, Vallejo (2016), hace una diferencia entre la terminología sobre el 

talento humano y recursos humanos puesto que expresa que al denominar a las personas 

como recurso se la desvaloriza, ya que son el capital principal de las empresas afirmando 

que las personas que laboran dentro poseen: “Capacidades y otros aspectos que dotan de 

movimientos y actuares a la entidad por lo que, actualmente, se emplea la denominación 

Talento Humano (TH) porque son los individuos quienes tienen dicho talento.” (p.15)  

Es así que la gestión se podría denominar como un conjunto de acciones que se 

realiza para administrar una organización que se debe llevar a cabo para detectar y 

resolver situaciones problemáticas, satisfaciendo las necesidades de la organización, por 

un determinado grupo encargado de la GTH. De este modo dentro de las II.EE el órgano 

directivo se encarga de realizar dichas acciones, puesto que, no poseen un área designada 

para el TH, encargándose así de cubrir las necesidades laborales de los maestros a través 

de una gestión responsable, comprometida y motivadora para optimizar el desarrollo de 

la enseñanza. 
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Al hablar de la GTH debemos considerar las metas de la I.E., las cuales deben 

darse de manera medible y específicas. Estas medidas nos permitirán realizar un mejor 

monitoreo de aquello que se está haciendo y qué tan bien lo estamos haciendo. La rotación 

no deseada es un buen ejemplo de esto. Si la I.E. no es capaz de retener a su TH, es más 

probable que no llegue a las metas a las que aspira. 

Asimismo, el autor Chiavenato (2008), indica que son aquellas capacidades de la persona 

para el proceso educativo de corto plazo aplicado sistemáticamente para lograr el 

desarrollo de habilidades para el alcance óptimo de las metas. Según dicho autor, la GTH 

tiene como fin cumplir con los siguientes objetivos: 

a) Favorece que se cumpla con las metas planteadas relacionadas a la misión de la 

I.E. 

b) Generará mayor competitividad organizacional mediante el uso de habilidades y 

capacidades laborales. 

c) Capacitar y motivar mediante el reconocimiento de méritos, además de la 

motivación monetaria con el fin de lograr un mejor desempeño de las labores. 

d) Generará mayor grado de relación entre la satisfacción del trabajador y el empleo. 

e) Mejorar la calidad del ambiente laboral. 

Según Gallardo (2020), la GTH depende en gran medida del contexto, como lo 

han demostrado diversos artículos. La dinámica contextual explica las inmensas 

variaciones en la ocurrencia, significado, implementación y efectividad de los procesos 

de la GTH.  

Existen múltiples áreas en la GTH en las que puede concentrarse la institución. 

Esta puede volverse una entidad deseable para laborar, suponer una de las I.E. de mayor 

aspiración para los empleados y catalogarse como uno de los lugares más nominados para 

trabajar. Sin embargo, ello supone que la institución deba realizar una inversión monetaria 

para poder atraer a una mayor cantidad de individuos. Asimismo, si la institución cuenta 

con características específicas, tal como, por ejemplo, ingenieros, es mejor dedicar su 

tiempo a desarrollar una estrategia integral de abastecimiento de tecnología. (Van, s.f.) 
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2.2.1.2. Importancia 

La finalidad de la GTH es generar un aumento en el rendimiento de dichos 

individuos. Asimismo, dicha finalidad gira en torno a la motivación, integración y 

retención de su talento con lo que se logrará un mejor desempeño de este último. Debido 

a ello, su importancia es altamente significativa. 

Si se realiza bien, la institución tendrá la oportunidad de generar ventajas en 

contraste con otra lo cual la hará más sostenible y favorecerá la superación de las brechas 

competitivas por medio de un sistema de acciones para el manejo del TH lo cual es difícil 

de copiar de una institución a otra. (Van, s.f.) 

La importancia de la GTH recae en las múltiples responsabilidades que tiene a su 

cargo, mismas que influyen en el desenvolvimiento de los trabajadores, sin embargo, no 

es el único factor interviniente. Vallejo y Portalanza (2017), afirman que, la importancia 

de la GTH: “Es un aspecto de suma relevancia para el funcionamiento de cualquier 

organización, esto porque mediante las acciones empleadas para ello se le da una 

dirección a los esfuerzos para adquirir y retener los talentos, a través de la elaboración de 

acciones estratégicas y otras políticas adaptadas a cada área.” (p.145) 

Asimismo, Guelgue y Montilla (2013), resalta la importancia de la GTH debido a 

su papel en la empresa afirmando que “en el aspecto económico, se ven cambios 

constantes por lo que las organizaciones tienen que tener un grupo de empleados ideal y 

con actitudes orientadas a la disposición para asumir retos provenientes de las situaciones 

económicas en el mundo y de la competencia misma.” (p. 56) 

Entonces la importancia de la GTH, recae en los campos que debe cubrir, es decir 

en las múltiples funciones o responsabilidades que asume para mantener al personal 

motivado, capacitado y predispuesto a realizar su trabajo adecuadamente, ya que el 

desempeño de los individuos está implicado en el desarrollo de la institución. Dentro de 

las II.EE, el órgano directivo debe propiciar que los maestros se encuentren actualizados 

con la currícula nacional vigente, motivarlos a emplear estrategias novedosas 

brindándoles los recursos necesarios, todo ello en función a mejoras educativas que se 

verán reflejadas en cómo se desempeñarán los alumnos. 
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Entonces, la importancia de la GTH posee una respuesta simple, es debido a que 

se capitaliza a cada individuo que muy probablemente, suponga el activo más fuerte de 

la I.E.  

La GTH favorece la maximización de la valoración de los individuos que prestan 

servicio en la I.E. (Valamis, 2021) 

La adecuada estrategia de GTH favorecerá la creación de un conjunto mucho más 

productivo, lo cual supone algo más útil que solo un conjunto de individuos talentosos. 

(Valamis, 2021) 

 

2.2.1.3. Funciones de la GTH 

Una de sus finalidades más relevantes es la de administrar los recursos y las 

fortalezas del personal para poder lograr las metas que tenga la entidad. 

De ello, Covey (1996), afirma que la función de la GTH: “Es una organización 

que está orientada a brindar y suplir las necesidades de conocimiento de sus empleados 

mediante talleres, acciones para motivar y otros en favor de estos, asimismo, todo ello se 

orienta a conservarlos. 

Por otro lado, Chiavenato (2009), complementa lo ya mencionado afirmando que 

la GTH es “una serie de especificaciones y políticas requeridas para dar una orientación 

a los actuares administrativos en relación con los individuos que la integran, los cuales 

son su talento humano.” (p. 19). Es así que el área de Talento Humano realiza diversas 

funciones que están interrelacionadas entre sí, viendo aspectos externos que afectan al 

personal como el ambiente de trabajo, el clima entre el personal, entre otros, como 

también los aspectos internos, ya sea la capacitación, la motivación y la remuneración de 

los trabajadores.  

Vallejo (2016), propone que las funciones de la GTH son:  

Planificación estratégica: Son las acciones planificadas para poder cumplir con 

lo indicado como proyección de la institución, asimismo, con los valores que se priorizan 

para alcanzar los objetivos trazados y responder a las necesidades del mercado laboral. 
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Las acciones a realizar deben responder como institución a las preguntas básicas: 

¿Quiénes somos?, ¿Qué queremos ser?, ¿Cómo lo haremos? y ¿A dónde llegaremos? 

La planificación alinea el modelo de GTH de acuerdo con las metas globales de 

la I.E. 

La única manera de asegurarse de buscar talento con las habilidades y las 

experiencias adecuadas es la correcta GTH. Asimismo, esta evalúa a cada individuo con 

el que ya cuenta la I.E. con el fin de ver que tan bien están funcionando para la institución. 

Una muestra de ello, es cuando los individuos que laboran en la I.E. con algunas 

cualidades en especial tienen la tendencia de quedarse por más tiempo en esta, se debe 

realizar una planeación para adquirir más talentos con dichas cualidades. (Valamis, 2021) 

Incorporar a las personas: Son las actividades de reclutamiento de personal apto 

y con el perfil que requiere la institución de acuerdo a la oferta y la demanda a través 

agencias, entrevistas, concursos, anuncios virtuales, etc. La calidad del personal como 

especialista en el área en el que se va desenvolver, lo cual supone uno de los aspectos 

implicados en el logro o no del éxito de la organización. 

Es un proceso por medio del cual la empresa elige a un profesional para desarrollar 

un papel y actividades específicas. En este proceso las personas encargadas de llevar a 

cabo la selección deben realizar un análisis del perfil profesional y personal del 

profesional con el fin de elegir a aquel que sea el más idóneo para los objetivos de la 

empresa. (Aillón, Parra, y Prado, 2008) 

Esto no supone solo el hecho de que un individuo se retira de la empresa e 

inmediatamente se procede a buscar que lo reemplace, sino que, se debe analizar el 

posible cambio en sus necesidades o la falta de seguridad para asumir nuevas 

responsabilidades, entre otras que pueden haber generado dicha situación.  

La GTH garantiza que siempre cuente con el personal suficiente para llevar a cabo 

todas tus operaciones y evitar cargas de trabajo pesadas que puedan causar desmotivación. 

El conjunto de acciones estratégicas correctas atraerá justo el tipo de empleados 

que la I.E. desea. Dichas incorporaciones serán motivadas, calificadas; y, entonces, 

buscarán crecer dentro de la institución. (Valamis, 2021) 
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Organizar personas: Son acciones que determinarán el puesto de trabajo de 

alguien que desarrolle sus actividades de forma clara en base a lo que quiere conseguir la 

institución. Estas acciones pueden ser a través de la observación, entrevistas estructuradas 

o test. Entonces, se hace necesario la realización de un diseño organizativo. Asimismo, 

de planificación de programas de orientación enseñándoles nuevas estrategias para 

maximizar su rendimiento, controlar sus emociones y emplear el sentido de pertinencia 

teniendo libertad de expresión respetando la opinión de los demás. 

Recompensar personas: Es la retribución por los servicios prestados siendo un 

elemento fundamental para el reconocimiento por su desempeño que puede darse por 

entrega de productos o a través de un salario mensual fijo, considerando la economía de 

la institución, la descentralización de las decisiones salariales y el sueldo mínimo 

establecido por el Ministerio de Trabajo. También se puede recompensar a las personas a 

través de bonificaciones, prestaciones y servicios. 

Sabemos que existen distintas formas de repensar a los empleados de una 

organización; sin embargo, todas ellas van orientadas a generar motivación en este, lo 

cual está referido a aquello que incentiva al trabajador a desempeñar sus labores de 

manera eficiente. Esta puede ser debido a la retribución económica, la cual es necesaria 

para cubrir gastos requeridos por todo ser humano como son el vestido y alimento; en 

otros puede motivarlos la búsqueda de sobresalir y ser reconocidos por sus logros, lo cual 

también forma parte de un aspecto básico de la vida de todo ser humano. Dichas 

motivaciones también pueden ir aumentando o cambiando su prioridad según la 

evolución de las distintas etapas de vida de cada persona (Medina, Gallegos, y Lara, 

2008). 

Para Chiavenato (2008), supone todo aquello que mueve al trabajador a hacer su 

mayor esfuerzo en el desarrollo de sus funciones en la institución debido a que mediante 

dicho esfuerzo logrará alcanzar aquello que lo está motivando. 

Desarrollar personas: Comprende el desarrollo de actividades orientadas a la 

continua formación del personal a través de la capacitación y el entrenamiento, las cuales 

deben ejecutarse en función a las necesidades y/o debilidades detectadas. Deben 

organizarse iniciando por el diagnóstico, luego realizar un diseño para los talleres de 
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capacitación, ejecutar el programa y finalmente evaluarlo para verificar si se obtienen 

resultados favorables o considerar mejoras en próximas capacitaciones. 

Es un proceso mediante el cual se busca mejorar y reforzar los conocimientos y 

capacidades de aquellos individuos que dan servicios en la entidad, dicho proceso es 

sumamente beneficioso para la empresa debido a que le brinda la certeza de contar con 

un personal realmente capacitado y eficiente para las labores que están desempeñando 

dentro de esta. 

Esta parte supone una serie de medidas con las que se brinda un apoyo para el 

crecimiento del TH dentro de la I.E. 

Este se debe alinear con la planificación establecida para el crecimiento integral 

de los empleados e implica que se identifique aquellas destinaciones que corresponden a 

cada empleado para un futuro de manera que estos puedan ir moviéndose en este ámbito. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta el cómo se realizará el aprovechamiento de las 

habilidades y saberes con los que cuenta el empleado con la finalidad de poder con los 

desafíos a los que se orienta la I.E. 

La GTH, a su vez, mediante el análisis mantendrá en la mira aquello que hará que 

los empleados se mantengan más entusiasmados y predispuestos a realizar mayores 

esfuerzos laborales. Se requiere que la I.E. aporte valores agregados a lo que obtienen sus 

trabajadores por sus esfuerzos. 

Esta también requiere de la integración adecuada; es decir, que a los nuevos 

empleados se les dé una buena impresión acerca de la I.E. desde un inicio. Ello supondrá 

una mayor probabilidad de que estos permanezcan en la institución y se esfuercen más. 

(Van, s.f.) 

Retener personas: Consiste en mantener al personal motivado y satisfecho con 

las condiciones de trabajo, logrando continuidad laboral, así mismo apoyar a trabajadores 

que presenten dificultades personales y/o familiares, cooperando con sus necesidades y 

búsquedas de solución. Si existen problemas dentro de la institución entre trabajadores, 

es pertinente resolver los conflictos empáticamente, atendiendo las quejas de todos y cada 

uno de los miembros. 
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Otra finalidad de la GTH es lograr una permanencia de las personas en la I.E. por 

un espacio de tiempo más largo. 

Los empleados tienen que continuar sintiéndose como si la institución fuera un 

lugar sumamente agradable e importante en el que laborar. 

Por medio de la capacitación y otros compromisos de parte de la I.E., los 

empleados perciben la oportunidad de generar un crecimiento en su profesión sin la 

necesidad de abandonar su labor. Esto se puede alcanzar si se centran en la recompensa 

dada a los empleados; y, también en la cultura que se les fomenta. (Van, s.f.) 

Auditar personas: La auditoría es la clasificación de información de los 

trabajadores necesaria para los fines que considere la institución. Es el acompañamiento 

a través de la supervisión del personal para brindar orientaciones, mantener y ejecutar 

acciones que controlen la aplicación de los lineamientos de la I.E. a través de registros de 

asistencia, estadísticas de accidentes, entre otros para analizar los patrones y determinar 

alternativas de solución. 

Es una serie de procesos con los cuales monitorear y controlar todas las acciones 

realizadas por los empleados de manera que se verifique el alcance de metas. Esto implica 

contar con un banco de datos y otros sistemas orientados al manejo de la información 

relacionada a la administración del personal. (Osorio y Zaravia, 2017) 

Salud emocional: La institución vela por el bienestar de los trabajadores, 

fomentando el pensamiento positivo, estimular el cuidado del cuerpo, brindar alternativas 

de solución, enseñar a manejar situaciones de estrés y el control emocional. Así mismo 

velar por su integridad física en el espacio de trabajo en el que se desenvuelve, 

brindándole las herramientas que requerirá para desempeñarse adecuadamente.  

 

2.2.1.4. Dimensiones de la GTH  

Para la contextualización de la presente, se debe considerar que es una I.E que 

no posee un área destinado a la GTH, y por ende no se encarga de contratar ni remunerar 

al personal docente, es que se consideran las dimensiones contextualizándolas al plano 

educativo.   
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Desarrollo profesional 

Son las acciones que se realizan para motivar a la plana docente a través de 

programas de capacitación de su especialidad y de aspectos que hacen parte de la 

instrucción de los alumnos, así como reconocer sus esfuerzos, realizar seguimiento de su 

trabajo y evaluar a los maestros con la finalidad de detectar debilidades y proponer 

alternativas de solución. 

Bastantes organizaciones funcionan en la actualidad con el pensamiento de 

adquirir personal por su actitud y nivel de capacitaciones en vez de por las habilidades 

que este posee por lo que, a quien contrata es al individuo en vez del CV.  

En esta dimensión lo que se debe buscar es colaborar con el empleado para que 

este crezca dentro de la institución y capacitarlo para que adquiera la experiencia 

requerida para ser un elemento que contribuya a los fines de la misma. Esto a su vez 

genera una lealtad en este y eleva su nivel de compromiso. Se debe dar inicio a este 

proceso mediante un programa para la integración eficiente de los nuevos de manera que 

se les ayude a acomodarse a sus nuevas funciones, luego, se le irá dando la oportunidad 

de acrecentar las habilidades que ya posea, así como sus competencias y otros saberes; a 

la vez, se le debe dar el espacio de tiempo suficiente como para que, por medio de tutorías 

y rotaciones pueda ir creciendo. (Toolbox, 2021) 

Capacitación: Son todas aquellas actividades programadas que se realizan a 

través de talleres, jornadas educativas, charlas, simposios, entre otras con la finalidad de 

reforzar, actualizar e impulsar la formación de la plana docente respondiendo a las 

necesidades existentes. 

Este supone el centro de todos los esfuerzos integrados para elevar las 

competencias de los individuos, lo que traerá un mejor DD dentro de la I.E. Se puede 

indicar como un proceso de los más importantes en la GTH puesto que se crea con la 

intención de brindar al TH un mayor grado de saberes y repotenciación de sus habilidades 

requeridas para un desempeño esperado. (Osorio y Zaravia, 2017) 

La GTH debe situarse en el contexto del futuro que la institución ha previsto para 

sí misma. Por lo tanto, los empleados deben estar equipados con las herramientas 

adecuadas para poder maximizar su propio potencial. Para la mejora continua de la 
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organización, es necesario que exista el alcance y las oportunidades para el desarrollo 

continuo de sus empleados. Además, esto garantiza que las habilidades acumuladas 

dentro de la organización se actualicen y mejoren. (Toolbox, 2021) 

La GTH implica la planificación estratégica de trayectorias profesionales que 

tengan sentido para cada empleado. Todos tendemos a trabajar mejor si sabemos hacia 

donde nos dirigimos y cuál es la próxima parada de nuestras carreras. Esto no implica 

hacer promesas vacías de ascensos, sino crear un mapa de carrera discutiéndolo con el 

empleado, asegurándose de que se relacione con él y sienta que es realista, al mismo 

tiempo que le otorga todos los medios requeridos para que el mapa sea una realidad. Tener 

un mapa a seguir también mejora los puntajes de retención, ya que los empleados saben 

qué es lo que deben esperar y trabajar y luego pueden colaborar de manera efectiva para 

lograrlo. (Toolbox, 2021) 

Motivación: Son situaciones que generan bienestar dentro de la plana docente, 

que propician la práctica de valores y el compromiso con la labor educativa. Puede darse 

a través de dos formas, extrínsecamente, que consiste en estímulos externos como 

premios o felicitaciones por escrito, por otro lado, se encuentra la motivación intrínseca, 

que se da cuando al docente se le brinda las condiciones adecuadas para realizar su trabajo 

tanto físicamente como emocionalmente. 

Supone un tipo de incentivo, sea o no tangible, el cual se otorga a cambio de que 

los empleados asuman una participación activa en la I.E., en la que invertirán su tiempo, 

fuerzas y demás recursos. (Osorio y Zaravia, 2017) 

Evaluación: Consiste en realizar un seguimiento sobre el trabajo de los maestros 

y sus responsabilidades dentro de la I.E, considerando las dimensiones del docente tales 

como la cultural, política y pedagógica.  

Este se realiza en función al desempeño para dar una valoración de manera 

sistemática acerca del actuar de cada individuo para la aplicación de las acciones que le 

competen, los fines de la I.E. y lo que realmente se obtiene de estos, lo cual debería ser el 

logro de metas y un mejor desarrollo. 
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Todo ello supone una manera de poder estimar la eficacia y competencias de los 

talentos con los que cuenta la I.E.; así como, lo que estos aportan a la institución como 

negocio. (Osorio y Zaravia, 2017) 

 

Salud emocional 

El órgano directivo se encarga de que en la institución se mantenga un adecuado 

ambiente de trabajo, en donde los maestros ejerzan con respeto hacia los estudiantes tanto 

como entre sus pares, detectando situaciones problemáticas y proponiendo alternativas de 

solución, atendiendo las necesidades y demandas de los maestros. 

Espacio de trabajo: El área donde los maestros van a desarrollar las actividades 

de enseñanza, requiere contar con mobiliario en buen estado y los elementos que necesita 

para desenvolverse profesionalmente, considerando que el espacio de trabajo debe tener 

una serie de especificaciones orientadas a la seguridad requerida para asegurar el 

bienestar físico del docente. 

Respeto laboral: Es un pilar fundamental para sostener un ambiente laboral 

pacífico, en donde los maestros deben estar dispuestos a reconocer, aceptar y apreciar 

todas las capacidades de sus compañeros de trabajo, sin discriminaciones ni ofensas, 

propiciando la buena comunicación dentro de un ambiente de cordialidad y seguridad. 

Solución de conflictos: Son las capacidades para resolver determinados 

problemas sin generar malestar en ninguna de las partes en conflicto ni llegar a las 

agresiones verbales o físicas, tratando de que la solución sea adecuada y pertinente, que 

no genere más conflicto y en lo posible favorable para ambas partes en conflicto. 

Relaciones laborales: Son las formas de interacción entre los compañeros de 

trabajo, influenciadas por factores internos como el carácter, la opinión personal, posturas 

culturales, etc., y factores externos como discrepancias entre maestros, la falta de 

responsabilidad al momento de realizar actividades, entre otros. Para que existan buenas 

relaciones laborales se requiere que los maestros tengan pleno conocimiento de sus 

obligaciones, cuáles son sus derechos e identificarse con su profesión y con la entidad. 
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2.2.1.5. Medición del TH 

Para realizar la medición de esta variable se ha determinado la siguiente escala: 

Adecuada gestión 

Se establece que la GTH es adecuada cuando cumple con el desarrollo 

competitivo de los maestros a través de capacitaciones, motivaciones y evaluaciones. Así 

mismo velar por la salud emocional de la plana docente brindando las condiciones 

adecuadas para el ejercicio de su profesión, tanto como el espacio de trabajo, 

promoviendo el respeto laboral, la solución de conflictos y regular las relaciones 

laborales.  

Está referido al manejo estratégico de actividades que generen un beneficio 

para aquellos individuos parte de la entidad. Ello implica la formación y capacitación 

cubierta por la entidad con el fin de lograr mejor desempeño laboral, el cumplimiento 

eficiente de metas institucionales, etc.  

Inadecuada gestión 

Cuando se evidencia falencias en la planificación de actividades que refuercen 

profesionalmente al docente, como parte del desarrollo profesional. Así mismo si las 

condiciones de trabajo son deficientes o ponen en riesgo la integridad emocional y física 

del docente como parte de la salud emocional es que se considera que la GTH es 

inadecuada. 

 

2.2.2. Desempeño laboral Docente 

2.2.2.1. Definición 

Se puede definir como la efectividad y el nivel de estima en el actuar laboral del 

individuo y sus logros para la I.E., lo cual quiere decir que, el DL equivale a la exactitud 

y la productividad de los individuos por lo que no se le puede indicar como algo puntual. 

De esto Chiavenato (2000), indica que está relacionado a las acciones y actuares 

observables en los individuos de la I.E., los cuales son importantes para el alcance de las 
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metas de esta. Asegura que un DL adecuado supone la mayor fortaleza con la que puede 

contar una institución. 

Es el nivel de eficacia con el que el personal logra realizar sus actividades 

laborales; así como, el conjunto de actitudes, conocimientos y criterios que demuestra por 

medio de estas. 

Según Chiavenato (2008) el nivel de DL está asociado a las capacidades y 

saberes de cada individuo, ya que estás se desarrollan de distinta manera en cada una de 

ellas. Así mismo indica que, el tipo de labor a realizar y el ambiente en el que se realizan 

también cumplen un factor importante en el desempeño. 

El DD es definido por múltiples autores, dentro de ellos se menciona a Martínez 

y Lavín (2017), quienes comentan sobre el DD lo siguiente: “Implica los actuares y 

prácticas propias de la ejecución de la carrera docente […] lo cual supone un adecuado 

desempeño por encima de uno malo.” (p. 2). En este sentido el buen o mal DD puede 

verse influenciado por las acciones que realizan como maestros y estas a su vez tendrán 

efectos positivos o negativos en los estudiantes, los principales agentes de la educación. 

Por otro lado, el MINEDU (2014), dentro del marco del buen DD articula las 

dimensiones del docente con la práctica pedagógica y la evaluación de los aprendizajes, 

en este contexto define el DD como: “Una serie de interacciones compartidas entre las 

que se da el aprendizaje y la estructura habitual de la organización académica.” (p.16) 

El DD entonces, puede precisarse como una serie de acciones planteadas con 

anticipación, aplicadas y evaluadas que realiza en función del beneficio estudiantil, 

articulando el perfil, las características y las dimensiones culturales, políticas y 

pedagógicas que lo conforman como profesional.  

El desempeño implica la participación de las actitudes del individuo, lo cual está 

referido a aquellas características que representan el comportamiento de una persona 

como lo son actitudes de iniciativa, responsabilidad, creatividad y cooperación. Estos 

aspectos son importantes dentro del desempeño laboral, ya que demuestran una actitud 

de compromiso e identificación con la empresa (Chiavenato I. , 2008).  
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Asimismo, implica la cooperación, lo cual está referido a aquella actitud de 

colaboración que muestra el trabajador cuando realiza una actividad, ya sea individual o 

grupal para el bien de la empresa y el alcance de los objetivos institucionales.  

 

2.2.2.2. Ámbitos del DD 

En el estudio realizado por Montenegro y Abdón (2003), indican que, en esto 

estan implicados los siguientes ámbitos del DD: 

DD desde el ámbito externo: Se encuentran las pasantías, talleres de 

actualización y realización de material educativo como artículos o libros. Asimismo, en 

esta área, se están considerando planes y programas de educación para su inclusión en los 

comités de trabajo regionales. 

DD desde el ámbito interno: Se tiene en cuenta a los maestros que preparan 

folletos para los estudiantes, participan en comités de trabajo para mejorar laboratorios, 

bibliotecas y programas educativos. 

 

2.2.2.3. Dimensiones específicas de la docencia 

Pedagógica: Es aquello en lo que se centran las dimensiones del docente, en la 

que se desarrollan las capacidades para incentivar y estimular el interés del estudiante a 

través de distintas acciones estratégicas que favorecerán las etapas en las que se dan la 

enseñanza y la adquisición de estas, respetando los ritmos y estilos de adquisición del 

conocimiento por parte del grupo de alumnos. Los aspectos de esta dimensión son: 

El juicio pedagógico: Son los criterios que posee el docente para detectar 

aquello que se requiere e interesa a los alumnos, asimismo, los ritmos con los que se dan 

los aprendizajes.  

El liderazgo motivacional: Está referido a la facilidad que posee el docente para 

despertar el interés por aprender según el contexto en el que se ubican los alumnos. 
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Política: El docente debe ser capaz de impartir el conocimiento dentro de un 

marco de justicia social y equidad, formando así futuros ciudadanos que aporten 

positivamente al país para su mejora y crecimiento. 

Cultural: Los maestros deben ser capaces de analizar el entorno real en que se da 

la adquisición de aprendizajes en los estudiantes, lo que implica una contextualización de 

las competencias.  

 

2.2.2.4. Dimensiones del DD 

Para efectos del estudio se tendrán en cuenta los aspectos indicados por el 

MINEDU (2014) para contextualizar los términos. 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Estas son actividades que tienen lugar antes de que comience el proceso de 

aprendizaje, en la que intervienen factores como la identificación, reconocimiento de las 

necesidades del estudiante, para realizar la planificación curricular en función a ellos. 

Reconocimiento del estudiante: Demuestra conocimiento sobre las tipologías 

de cada alumno y del conjunto de todos ellos, los que conforman el salón de clases, 

atendiendo sus necesidades a través de actividades congruentes con el enfoque de la 

educación actual y del área curricular que enseña. 

Planificación de la enseñanza: Parte de la planificación curricular 

contextualizada a la realidad de la institución, consensuando con sus compañeros el plan 

educativo a seguir, seleccionando los contenidos y diseñando la secuencia estructural de 

las reuniones académicas en las que se imparten los aprendizajes en base a lo que estos 

requieren y les interesa como alumnos. 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Está referido a las acciones realizadas por el profesor para planificar, ejecutar y 

evaluar al alumno dentro de las etapas en las que se da la enseñanza y la adquisición de 

los saberes. 

Prácticas inclusivas: La docente propicia situaciones que generen interacciones 

asertivas y empáticas entre estudiantes inclusivos y el resto de la clase, así mismo 
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organiza el ambiente seguro en las distintas fases de la enseñanza y aprendizaje 

fortaleciendo la práctica de valores. 

Prácticas interculturales: Propone actividades que evidencien la identidad 

cultural y el reconocimiento de las diferentes costumbres de las regiones del país, 

generando la integración de estudiantes que provengan de otras regiones. 

Uso de estrategias de enseñanza: Propician la participación de todos los 

estudiantes, dentro de un tiempo pertinente para desarrollar todos los procesos didácticos 

de la sesión de aprendizaje, así mismo las estrategias desarrollan el pensamiento crítico y 

creativo.  

Evaluación de aprendizajes: La realiza de diferentes formas considerando que 

los estudiantes presentan diferentes formas de adquirir y transmitir los aprendizajes 

adquiridos y resume los resultados con la clase, con la finalidad de propiciar compromisos 

y motivarlos intrínsecamente para mejorar su rendimiento educativo. 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Son actividades que realizan los maestros para integrar su labor profesional en 

el entorno educativo a través de proyectos de investigación o innovación y para fortalecer 

las relaciones entre padres e II.EE. 

Cooperación educativa: El docente participa en proyectos de investigación, 

proponiendo situaciones que requieran atención inmediata de la realidad institucional, 

interactuando con sus compañeros de trabajo democráticamente. 

Relaciones interpersonales: Propicia un ambiente armónico entre los padres de 

familia cuando se requiere decidir algo en las reuniones y comparte los logros de los 

estudiantes evidenciando los avances y las posibles debilidades que deban seguir 

trabajándose. 

 

Reflexión del desarrollo profesional 

Está referido a las capacidades que tiene el educador para emitir juicios auto 

valorativos sobre su práctica profesional y axiológica con la finalidad de detectar 

debilidades y tomar acciones para mejorarlas. 
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Autoevaluación pedagógica: Reflexiona sobre su participación dentro de la I.E, 

su identidad institucional, reconociendo sus fortalezas y debilidades a mejorar, así mismo 

evalúa su relación con la comunidad a través de su práctica pedagógica y como está 

influye en las políticas educativas. 

Práctica de valores: “Actúa conforme a la ética que demanda su carrera y decide 

considerando el respeto hacia los derechos de los demás, los principios de la educación, 

los enfoques educativos y los principios del nivel educativo al cual pertenezca.” 

 

2.2.2.5. Medición del DD 

La medición del DD se realiza a través de la suma de las dimensiones 

propuestas para determinar en qué categoría se encuentra, las mismas que son presentadas 

en los párrafos siguientes: 

Buen desempeño: Para la presente se considera que el docente ejerce un buen 

desempeño cuando realiza la preparación de los aprendizajes en base a las 

particularidades de los estudiantes, así mismo debe enseñar bajo un marco inclusivo e 

intercultural a través de estrategias innovadoras de acuerdo al área que enseña para 

finalmente realizar una evaluación y medir los logros de los estudiantes. Por otro lado, 

los maestros deben participar en la gestión de la I.E. y su localidad, colaborar en proyectos 

de investigación y crear un ambiente armonioso entre los padres. En última instancia, la 

aplicación de los actuales profesionales e identificación pedagógica se logrará a través de 

la autoevaluación pedagógica y la aplicación de valores. 

Regular desempeño: El regular DD se evidencia cuando las dimensiones 

propuestas se desarrollan con ciertas falencias, debilidades y omisión de algunos 

indicadores que lo conforman. Estos pueden ser problemas en la formación de los 

aprendizajes, la manera de impartirlos a los alumnos, el nivel de involucración en el 

gobierno escolar basado en la comunidad y desarrollo del profesionalismo y la identidad 

de los maestros.  

Mal desempeño: Un mal DD se da cuando no se evidencia que la labor docente 

cumpla con los requerimientos mínimos para obtener resultados satisfactorios en la 

realización de las etapas que conforman la enseñanza-aprendizaje. Entonces, no se 
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desarrollan las dimensiones propuestas, como la disposición para aprender, enseñar a 

aprender, la involucración en la gestión académica, el relacionamiento con la localidad y 

la ejecución de los aspectos profesionales y particulares de los educadores. 

 

2.3. CONCEPTOS CLAVES 

 Gestión del talento humano 

Está referido a actuares y procesos dados en un determinado grupo de personas para 

administrar una organización que se debe llevar a cabo para detectar y resolver situaciones 

problemáticas satisfaciendo los requerimientos de la I.E. 

 Desarrollo profesional 

Son las acciones que “son realizadas con la intención de motivar a la plana docente 

a través de programas de capacitación de su especialidad y de aspectos intervinientes en 

la formación de los alumnos, así como reconocer sus esfuerzos, realizar seguimiento de 

su trabajo y evaluar a los maestros.” 

 Capacitación 

Son actividades programadas que se realizan a través de talleres, jornadas 

educativas, charlas, simposios, entre otras, con la finalidad de reforzar, actualizar e 

impulsar la formación de la plana docente respondiendo a las necesidades existentes. 

 Motivación 

Son situaciones que generan bienestar dentro de la plana docente, que propician la 

práctica de valores y el compromiso con la labor educativa. 

 Evaluación 

Consiste en realizar un seguimiento sobre el trabajo de los maestros y sus 

responsabilidades dentro de la I.E, considerando las dimensiones del docente tales como 

la cultural, política y pedagógica.  

 Salud emocional 

El órgano directivo se encarga de que en la institución se mantenga un adecuado 

ambiente de trabajo, en donde los maestros ejerzan con respeto hacia los estudiantes tanto 
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como entre sus pares, detectando situaciones problemáticas y proponiendo alternativas de 

solución, atendiendo las necesidades y demandas de los maestros. 

 Espacio de trabajo 

El área donde los maestros van a desarrollar las actividades de enseñanza, requiere 

contar con mobiliario en buen estado y los elementos que necesita para desenvolverse 

profesionalmente. 

 Respeto laboral 

Es un pilar fundamental para sostener un ambiente laboral pacífico, en donde los 

maestros deben estar dispuestos a reconocer, aceptar y apreciar todas las capacidades de 

sus compañeros de trabajo. 

 Solución de conflictos 

Son las capacidades para resolver determinados problemas sin generar malestar en 

ninguna de las partes en conflicto ni llegar a las agresiones verbales o físicas. 

 Relaciones laborales 

Son las formas de interacción entre los compañeros de trabajo, influenciadas por 

factores internos como el carácter, la opinión personal, posturas culturales, etc. y factores 

externos como discrepancias entre maestros, la falta de responsabilidad al momento de 

realizar actividades, entre otros. 

 Desempeño docente 

Conjunto de acciones planificadas, ejecutadas y evaluadas que realiza en función 

del beneficio estudiantil, articulando el perfil, las características y las dimensiones 

culturales, políticas y pedagógicas que lo conforman como profesional.  

 Reconocimiento del estudiante 

Son aquellas distinciones individuales y colectivas de los alumnos que conforman 

el salón de clases, atendiendo sus necesidades a través de actividades congruentes con el 

enfoque de la educación actual y del área curricular que enseña. 
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 Planificación de la enseñanza 

Parte de la planificación curricular contextualizada a la realidad de la institución, 

consensuando con sus compañeros el plan educativo a seguir seleccionando los 

contenidos y diseñando la secuencia estructural de las reuniones en las que se imparten 

los conocimientos en base a los requerimientos e intereses de los estudiantes. 

 Prácticas inclusivas 

Son actividades que la docente propicia para generar interacciones asertivas y 

empáticas entre estudiantes inclusivos y el resto de la clase, así mismo organiza el 

ambiente seguro para los procesos en los que se imparten los conocimientos que, 

posteriormente, son adquiridos fortaleciendo la práctica de valores. 

 Prácticas interculturales 

Son actividades que evidencien la identidad cultural y el reconocimiento de las 

diferentes costumbres de las regiones del país, generando la integración de estudiantes 

que provengan de otras regiones. 

 Uso de estrategias de enseñanza 

Propician la integración de todos los alumnos, dentro de un tiempo pertinente para 

desarrollar todos los procesos didácticos de la sesión de aprendizaje, así mismo las 

estrategias desarrollan el pensamiento crítico y creativo.  

 Evaluación de aprendizajes 

Son las diferentes formas de evaluar el progreso de los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes considerando que presentan diferentes formas de procesar y transmitir 

información. 

 Cooperación educativa 

Es la participación del docente en proyectos de investigación, proponiendo 

situaciones que requieran atención inmediata de la realidad institucional, interactuando 

con sus compañeros de trabajo democráticamente. 
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 Relaciones interpersonales 

“Propicia un ambiente armónico entre los padres de familia a la hora de tomar 

decisiones en las reuniones y comparte los logros de los estudiantes evidenciando los 

avances y las posibles debilidades que deban seguir trabajándose.” 

 Autoevaluación pedagógica 

Reflexiona sobre su participación dentro de la I.E, su identidad institucional, 

reconociendo sus fortalezas y debilidades a mejorar, así mismo evalúa su relación con la 

comunidad a través de su práctica pedagógica y como esta influye en las políticas 

educativas. 

 Práctica de valores 

Es cuando el docente actúa en base a la ética propia de su carrera y decide tomando 

en cuenta el respeto hacia los DD.HH., los principios de la educación, los enfoques 

educativos y los principios del nivel educativo al cual pertenezca. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El presente presentó un tipo de investigación básica o pura. 

Behar (2008): 

“La investigación básica o también llamada investigación pura o teórica, es 

aquella que inicia de un marco teórico y se mantiene en dicho marco teórico. Tiene como 

finalidad elaborar otras teorías diferentes a las ya existentes o hacerle cambios. Asimismo, 

tiene como finalidad aumentar los distintos conocimientos filosóficos y científicos, pero 

dejando de lado las comparaciones con aspectos prácticos.” 

 

3.1.2. Nivel de Investigación 

Causal-Explicativo 

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

Hernández Sampieri (1997): 

“La presente es no experimental porque no se realizó manipulación alguna sobre 

las variables.  

Este consiste en realizar un estudio sin la manipulación de las variables y 

observando una situación o problemática en un determinado escenario y luego llevar a 

cabo un análisis, en esta investigación no se modifica las variables independientes”. 

La presente es descriptiva porque no se basa solo en la descripción o resolución 

del conflicto planteado, sino que, también, buscan hallar cuál fue el motivo y efecto de 

ello.  
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M: Es la muestra 

O: Es la observación de la muestra 

X1, X2, Xn: Son las causas y factores que influyen en Y. 

Y: Es la variable influida 

 

3.2. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.2.1. Definición operacional de la variable dependiente 

V. 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

 

GTH 

Está referido a una 

serie de actuares 

que el órgano 

directivo, de la I.E. 

se encarga de 

realizar para cubrir 

las necesidades 

básicas para el 

óptimo 

desenvolvimiento 

profesional y la 

salud emocional de 

los maestros por 

medio de una 

 

Desarrollo profesional 

Son las acciones que se realizan 

para motivar a la plana docente 

a través de programas de 

capacitación de su especialidad 

y de aspectos que interceden en 

la formación de los estudiantes, 

así como reconocer sus 

esfuerzos, realizar seguimiento 

de su trabajo y evaluar a los 

maestros con la finalidad de 

detectar debilidades y proponer 

alternativas de solución. 

Capacitación 

Son todas aquellas actividades programadas 

que se realizan a través de talleres, jornadas 

educativas, charlas, simposios, entre otras con 

la finalidad de reforzar, actualizar e impulsar 

la formación de la plana docente 

respondiendo a las necesidades existentes. 

Motivación 

Son situaciones que generan bienestar dentro 

de la plana docente, que propician la práctica 

de valores y el compromiso con la labor 

educativa. 

  

Evaluación 

Consiste en realizar un seguimiento sobre el 

trabajo de los maestros y sus 
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3.2.2. Escala de medición de la variable dependiente 

La escala con la que se pudo medir las variables fue ordinal, basado en la categorización 

a, b y c. Dichas categorizaciones, una vez obtenidas se dotaron de un código para ser separadas 

en dos, las cuales son las siguientes: 

 Adecuada gestión 

 Inadecuada gestión 

gestión 

responsable, 

comprometida y 

motivadora para 

optimizar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

responsabilidades dentro de la I.E, 

considerando la cultural, política y 

pedagógica. 

 

Salud emocional 

El órgano directivo se encarga 

de que en la institución se 

mantenga un adecuado ambiente 

de trabajo, en donde los 

maestros ejerzan con respeto 

hacia los estudiantes tanto como 

entre sus pares, detectando 

situaciones problemáticas y 

proponiendo alternativas de 

solución, atendiendo las 

necesidades y demandas de los 

maestros. 

Espacio de trabajo 

El área donde los maestros van a desarrollar 

las actividades de enseñanza, requiere contar 

con mobiliario en buen estado y los elementos 

que necesita para desenvolverse 

profesionalmente. 

Respeto laboral 

Es un pilar fundamental para sostener un 

ambiente laboral pacífico, en donde los 

maestros deben estar dispuestos a reconocer, 

aceptar y apreciar todas las capacidades de 

sus compañeros de trabajo, sin 

discriminaciones ni ofensas. 

Solución de conflictos 

Son las capacidades para resolver 

determinados problemas sin generar malestar 

en ninguna de las partes en conflicto ni llegar 

a las agresiones verbales o físicas. 

Relaciones laborales 

Son las formas de interacción entre los 

compañeros de trabajo, influenciadas por 

factores internos y externos. 
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3.2.3. Definición operacional de la variable independiente 

 

 

 



 

 

37 
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3.2.4. Escala de medición de la variable independiente 

La escala con la que se pudo medir las variables fue ordinal, basado en la 

categorización a, b y c. Dichas categorizaciones, una vez obtenidas se dotaron de un 

código para ser separadas en tres, las cuales con las siguientes: 

 Buen desempeño: Este puede evidenciarse cuando los elementos estudiados 

cuentan con un grado adecuado en relación a los indicadores. 

 Regular desempeño: Puede ser evidenciado cuando los individuos estudiados 

demuestran haber alcanzado un grado medio en relación con los indicadores. 

 Mal desempeño: Este puede evidenciarse cuando los elementos estudiados 

cuentan con un grado bajo en relación a los indicadores. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1. Unidad de análisis 

Docentes de las II.EE Públicas de la ciudad de Tacna. 

 

3.3.2. Población 

Estuvo constituida por 514 docentes que laboran en las II.EE Públicas del nivel 

primario del cercado de Tacna. 

“El término población se refiere a una serie de componentes, ya sean limitados o 

ilimitados, con diferentes rasgos en común.” (Arias, 2012) 

 

3.3.3. Muestra  

El muestreo fue el no probabilístico, es decir, se trabajó solo con los docentes que 

trabajan en el nivel primario (de primero a sexto grado). De acuerdo a la tabla de Fisher 

Arkin Colton, bajo un error muestral de 5 % y considerando que la población está 

constituida por más de 500 unidades y menos de 1000 es que la muestra estaría constituida 

por 222 docentes que laboran en las II.EE Públicas del nivel primario del cercado de 

Tacna. (Ver anexo 2) 
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449 EDUARDO PEREZ GAMBOA 

42002 CARLOS WIESSE 

43008 JORGE MARTORELL FLORES 

43009 MARIA UGARTECHE DE MACLEAN 

43008 JORGE MARTORELL FLORES 

FRANCISCO ANTONIO DE ZELA 

MIGUEL PRO 

43007 LUIS BANCHERO ROSSI 

42019 LASTENIA REJAS DE CASTAÑON 

CHAMPAGNAT 

43001 HERMANOS BARRETO 

42195 WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Técnicas 

Para recoger los datos necesarios para medir las variables se empleó la encuesta. 

Monje (2011), lo describe:  

“El uso de encuestas puede tener dos enfoques; el primero relacionado al estudio 

descriptivo, comparativo y evaluativo con acciones complementarias como la 

observación; y, el segundo orientado al estudio retrospectivo de eventos experimentales 

o históricos, pese a que esta herramienta no sea las más adecuada para el caso. Esta técnica 

resulta idónea para lograr el estudio de sucesos o especificaciones de individuos que 

tienen la disposición de brindar información.” (p. 134) 
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3.4.2. Instrumentos  

Se hizo uso del cuestionario como instrumento de recopilación de datos. 

 El cuestionario sobre el DL está compuesto por 30 ítems y tienen vínculo con los 

indicadores, tanto de la VI como de la VD. 

 El cuestionario sobre la GTH está compuesto por 21 ítems y tienen vínculo con 

los indicadores, tanto de la VI como de la VD. Ambos instrumentos tienen una 

validez en su constructo. La confiabilidad a través del Alpha de Cronbach fue para 

el DL de 0,82 es de alta confiabilidad y para la GTH 0.87, es de alta confiabilidad. 

Y a la vez, al instrumento se le dio validez por juicio de expertos. 

 

3.5. ESTRATEGIA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez validado el instrumento y obtenido su confiabilidad, se procedió a recoger 

información de primera fuente, a través de la aplicación de los cuestionarios de GTH y 

DL. Durante la pandemia por el COVID 19, se realizó labores de coordinación con los 

maestros de las II.EE del nivel primario, adaptando los cuestionarios en forma digital. 

Una vez finalizado, se realizó el procesamiento de los datos conseguidos. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y MÉTODOS 

ESTADÍSTICOS DE ANÁLISIS DE DATOS  

Se procedió a analizar la información obtenida y procesarlas a nivel de las 

respectivas dimensiones e indicadores de la VI y la VD, con la finalidad de lograr los 

objetivos del estudio y responder a los problemas de la investigación. Para el análisis de 

los datos obtenidos se empleó el software estadístico SPSS v. 22 y la prueba estadística 

Rho Spearman para ver la correlación de las variables. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1 RESULTADOS 

Los resultados de la presente se presentan en el siguiente orden con la finalidad 

de lograr la comprobación de la hipótesis que plantea el estudio: En primer lugar, se dan 

a conocer los resultados alcanzados sobre la “GTH” y, en segundo lugar, los resultados 

del “DL”. 

 

4.1.1 Variable Gestión del Talento humano 

Aquí se presentan datos sobre la dimensión “Desarrollo profesional”, con 

información relacionada a las posibilidades de capacitación que les alcanza a los 

integrantes de la plana docente. Sobre las situaciones de bienestar que se generan dentro 

de los integrantes de la plana docente propiciando la práctica y el compromiso con la 

labor educativa. Sobre la evaluación o seguimiento del trabajo que realizan los maestros 

en la institución. En cuanto a la dimensión “Salud Emocional”, se considera al espacio de 

trabajo y a los elementos necesarios, aceptando las diferencias del otro para su correcto 

desempeño. Al respeto laboral que permita un comportamiento tolerante. A la solución 

de conflictos dentro de la institución que permita ventilar discrepancias sin generar 

malestar alguno. A las relaciones laborales que les permita una interacción adecuada para 

el trabajo en equipo. Para la medición de esta variable se utilizan dos categorías: 

Adecuada GTH e Inadecuada GTH. 
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4.1.1.1 Dimensión Desarrollo profesional 

 En esta dimensión se consideran los datos relacionados a los indicadores: 

Capacitación, Motivación y Evaluación. 

Tabla 1 

 Nivel de participación en las actividades de capacitación que se programan en 

las instituciones para la actualización docente 

  
       

Categorías f %  

Buena participación 67 30,18  

Regular participación 147 66,22  

No se programan capacitaciones 8 3,60  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario GTH. 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla 1 se ven los datos acerca del nivel de participación en las actividades 

de capacitación que se programan en las instituciones para la actualización docente del 

nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019. 

En esta nos es posible ver que, el 66,22 % de los maestros presentan una regular 

participación, mientras que el 3,60 % señala que no se programan capacitaciones.  

Este resultado evidencia que la mayoría de maestros (66,22 %) ha tenido una 

regular participación en actividades de capacitación teniendo en cuenta que las 

instituciones en que laboran, de acuerdo a las preguntas realizadas, o le dan una mediada 

atención a la capacitación o no cuentan con recursos necesarios para ejecutar actividades 

de capacitación o no cuentan con métodos para identificar los requerimientos formativos 

del personal docente. 
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Figura 1  

Nivel de participación en las actividades de capacitación que se programan en las 

instituciones para la actualización docente 
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 Tabla 2 

 Nivel de motivación para la mejora del DD y el compromiso con la labor educativa 

 

Interpretación 

Se puede ver en la tabla 2, los datos acerca del nivel de motivación para la mejora 

del DD y el compromiso con la labor educativa de los maestros del nivel primario de la 

ciudad de Tacna, en el año 2019. 

En esta nos es posible ver que, el 60,81 % de los maestros presentan una regular 

motivación, mientras que el 5,4 1% presentan una baja motivación. 

Los maestros en su mayoría presentan una regular motivación para la mejora de 

su DD considerando que la actuación de la institución en que labora es discreta, porque 

no cuenta con estrategias adecuadas que permitan su motivación por un mejor desempeño 

o no promueven su identidad institucional.   

  

       

Categorías f %  

Alta motivación 75 33,78  

Regular motivación 135 60,81  

Baja motivación 12 5,41  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario GTH 

 

 

 



 

 

45 

 

Figura 2  

Nivel de motivación para mejora del DD y el compromiso con la labor educativa 

  Fuente: Tabla 2 
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Tabla 3 

 Nivel de la evaluación del trabajo docente y sus responsabilidades en la 

institución 

  

Categorías f %  

Nivel adecuado 186 83,78  

Nivel inadecuado 36 16,22  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario GTH  

 

Interpretación 

La tabla 3 indica los datos acerca del nivel de la evaluación del trabajado docente 

y sus responsabilidades en la institución, en el año 2019. 

En esta nos es posible ver que, el 83,78 % de los maestros tienen un nivel 

adecuado, a diferencia del 16,22 % que tiene uno inadecuado. 

Los resultados alcanzados permiten establecer que una gran mayoría de maestros se 

ubican en un nivel adecuado, considerando que en las II.EE se da una evaluación 

permanente de su labor basada en el monitoreo que se realizan en ellas, de acuerdo a las 

preguntas que se les ha efectuado.  
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Figura 3 

Nivel de la evaluación del trabajo docente y sus responsabilidades en la institución 

 

 
 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Tabla 3   
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Interpretación 

La tabla 4 indica los datos acerca del “Nivel de desarrollo profesional que 

presentan los maestros de las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en 

el año 2019.” 

En esta nos es posible ver que, el 74,77 % de los maestros presentan un desarrollo 

profesional alto y el 25,23 % un desarrollo profesional bajo.  

Es evidente, según los resultados alcanzados en los indicadores: Capacitación, 

motivación y evaluación, que los maestros que están dentro del primer porcentaje se 

ubiquen en la categoría de alto desarrollo profesional, ya que más de la mitad de ellos 

cuentan con condiciones para su capacitación, con estrategias adecuadas para satisfacer 

sus necesidades para el DD y cuentan con adecuado sistema de evaluación y monitoreo 

de su labor. 

  

Tabla 4 

Fuente: Cuestionario Gestión del Talento humano 
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Figura 4 

Nivel de la dimensión desarrollo profesional que presentan los docentes de las II.EE. 

Publicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019 
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4.1.1.2 Dimensión: Salud emocional 

 En esta dimensión se presentan los datos sobre los indicadores: Espacio de 

trabajo, Respeto laboral, Solución de conflictos y Relaciones laborales 

Tabla 5  

Condiciones del espacio de trabajo de los docentes en las instituciones 

  

Categorías f %  

Condiciones adecuadas 194 87,39  

Condiciones inadecuadas 28 12,61  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario GTH. 

 
 

 

   
 

Interpretación 

La tabla 5 indica los datos acerca de las “Condiciones del espacio de trabajo de 

los maestros en las II.EE del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta nos es posible ver que, el 87,39 % de los maestros presentan condiciones 

adecuadas, mientras que el 12,61 % señala que sus condiciones son inadecuadas. 

De acuerdo a estos resultados, los maestros consideran en un porcentaje 

considerable que las condiciones de trabajo, en cuanto al espacio se refiere que se cuentan 

con los recursos necesarios para la labor docente así que cuentan con la colaboración del 

grupo de trabajo de la institución y el reconocimiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

Figura 5 

Condiciones del espacio de trabajo de los docentes en las instituciones 

 

 
 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Tabla 5   
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Tabla 6 

 Condición de respeto laboral de los docentes en las instituciones 

  

Categorías f %  

Ambiente de respeto adecuado 159 71,62  

Ambiente de respeto inadecuado 63 28,38  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario GTH. 

 
 

    

 

Interpretación 

La tabla 6 expone los datos relacionados a la: “Condición de respeto laboral de 

los maestros en las II.EE del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta nos es posible ver que, el 71,62 % de los maestros presentan un ambiente 

de respeto adecuado, mientras que el 28,38 % consideran que es inadecuado. 

De acuerdo a estos resultados, la mayoría de los maestros (71,62 %) considera que 

existe un adecuado respeto laboral. Piensan que existe confianza y sinceridad entre los 

miembros, se respetan las opiniones de los demás, respeto que es promovido en las II.EE. 
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Figura 6 

 Condición de respeto laboral de los docentes en las instituciones 
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Tabla 7 

Capacidad de solución de conflictos en las II.EE 

Categorías f %  

Buena capacidad 143 64,41  

Regular capacidad 75 33,78  

Mala capacidad 4 1,80  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario GTH.  

 

Interpretación 

La tabla 7 expone los datos relacionados a la “Capacidad de solución de conflictos 

en las II.EE del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta nos es posible ver que, el 64,41 % de los maestros consideran que tienen 

una buena capacidad, el 33,78 % de regular capacidad, mientras que el 1,80 % presentan 

una mala capacidad. 

En cuanto a la solución de conflictos en las II.EE, un porcentaje en mayoría, 

(64,41 %) pero menor que en los anteriores indicadores, consideran que podría haber 

limitaciones en ellas para la solución inmediata de conflictos, su superación asertiva y en 

cuanto a la contribución para que se solucione. 
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Figura 7 

Capacidad de solución de conflictos en las II.EE 

 

 
 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Tabla 7   
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 Tabla 8 

 Nivel de relaciones laborales en las II.EE 

      

Categorías f            %  

Buenas relaciones laborales 131 59,01  

Regular relaciones laborales 87 39,19  

Malas relaciones laborales 4 1,80  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario GTH  

 

 

Interpretación 

La tabla 8 expone los datos acerca del “Nivel de relaciones laborales en las II.EE 

del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta nos es posible ver que, el 59,01 % de los maestros consideran que existen 

buenas relaciones laborales, el 39,19 % de forma regular, mientras que el 1,80 % 

presentan malas relaciones laborales. 

De acuerdo a estos resultados se puede considerar que el nivel de relaciones 

laborales en las II.EE es bueno para un 59,01 % que piensan que se establecen instancias 

de comunicación entre sus miembros, que se valora la dedicación al trabajo y que existe 

preocupación por la calidad de enseñanza. Sin embargo, no hay que dejar de lado al 40,99 

% de maestros que consideran que existen limitaciones para ello. 
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Figura 8 

Nivel de relaciones laborales en las II.EE 
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Interpretación 

La tabla 9 expone los datos acerca del “Nivel de la dimensión salud emocional 

que presentan los maestros de las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, 

en el año 2019.” 

En esta nos es posible ver que, el 59,01 % de los maestros consideran que existe 

un alto nivel de salud emocional, mientras que el 3,60 % presentan un bajo nivel. 

 Considerando los resultados alcanzados en los indicadores: Espacio de trabajo, 

Respeto laboral, Solución de conflictos y relaciones laborales, se advierte que el 59,01 % 

de los maestros, están en el nivel alto de salud emocional. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que el 40,99 % tiene opiniones distintas pues se ubican en el nivel moderado o 

bajo en cuanto al espacio de trabajo, respeto laboral, la solución de conflictos y las 

relaciones laborales en las II.EE. 

  

Fuente: Cuestionario Gestión del talento humano 

Tabla 9 
 

 Nivel de la dimensión salud emocional que presentan los docentes de las 

instituciones  educativas  públicas  del  nivel  primario de  la  ciudad de Tacna, en  

el año 2019 
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Figura 9 

Nivel de la dimensión salud emocional que presentan los docentes de la públicas         

del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019 
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Interpretación 

La tabla 10 muestra datos acerca del “Nivel de GTH que se presenta en las II.EE 

públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta nos es posible ver que, el 87,39 % de los maestros consideran que existe 

una adecuada gestión, mientras que el 12,61 % consideran que es inadecuada. 

 En base a los resultados alcanzados en los indicadores y en las dimensiones de la 

GTH en las II.EE primarias del estado en la ciudad de Tacna. Tanto el desarrollo 

profesional y la salud emocional de los maestros de estas instituciones, revelan una 

adecuada GTH, en estas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 10 

Nivel de GTH que se presenta en las II.EE. publicas del nivel primario de la ciudad de 

Tacna en el año 2019  

 

 Fuente: Tabla 10 
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4.1.2 Variable DL 

En el tratamiento de la segunda variable “DL”, los resultados se presentan en 

cuatro dimensiones:  

“La primera dimensión, Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

considera al reconocimiento de particularidades propias y conjuntas de los alumnos, la 

Planificación de la enseñanza contextualizada a la realidad de la institución.  

En la segunda dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se tiene 

en cuenta: Prácticas inclusivas que generen interacciones asertivas entre ellos, prácticas 

interculturales que evidencien la identidad cultural y la tolerancia a la diferencia de 

costumbres, al uso de estrategias de enseñanza que propicien la participación activa de 

los estudiantes en los procesos didácticos de la sesión de aprendizaje. La evaluación de 

aprendizajes en sus diferentes formas, hetero-evaluación, coevaluación y autoevaluación.  

En la tercera dimensión, Participación de la escuela articulada a la comunidad se 

toma en cuenta: La cooperación educativa en proyectos, las relaciones interpersonales 

para propiciar un ambiente familiar armónico al momento de realizar decisiones. Y en la 

cuarta dimensión, reflexión del desarrollo profesional se trabaja con: La autoevaluación 

pedagógica para el reconocimiento de fortalezas y debilidades en su participación dentro 

de la institución, y la práctica de valores que guarda relación estrecha con la ética 

profesional. Las categorías para medir esta variable son: Buen DL, Regular DL y Mal 

DL. Seguidamente, se presentará lo obtenido de los análisis y estudios. 
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4.1.2.1 Dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 En esta se considera a los indicadores: Reconocimiento del estudiante y 

Planificación de la enseñanza. 

Tabla 11  
Nivel de reconocimiento del estudiante por parte del docente 

 

  

Categorías f           %  

Buen nivel de reconocimiento del estudiante 99 44,59  

Nivel regular reconocimiento del estudiante 103 46,40  

Nivel malo de reconocimiento del estudiante 20 9,01  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario.      

    

 

Interpretación 

La tabla 11 muestra los datos acerca del “Nivel de reconocimiento del estudiante 

por parte del docente de las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el 

año 2019.” 

En ella se ve que, el 46,40 % de los maestros presenta un nivel regular de 

reconocimiento, el 44,59 % un buen nivel, mientras que el 9,01 % presenta un nivel malo. 

Menos de la mitad de los maestros considera que el nivel de reconocimiento del 

estudiante es regular es decir que a veces se dispone de tiempo en la jornada laboral para 

identificar sus características cognitivas, sociales y sus necesidades educativas. Se debe 

reconocer que existe un grupo significativo que consideran que sí lo hacen. 
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Figura 11 

Nivel de reconocimiento del estudiante por parte del docente 

 

  Fuente: Tabla 11 
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Interpretación 

 

La tabla 12 muestra los datos acerca del “Nivel de planificación de la enseñanza 

por parte del docente de las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el 

año 2019.” 

En esta se ve que, el 53,16 % de los maestros presenta un buen nivel de 

planificación, mientras que el 23,42 % presenta un nivel de planificación malo. 

Los resultados que se presentan permiten establecer que un poco más de la mitad 

de los maestros consideran que tiene un buen nivel de planificación para la enseñanza, ya 

que elaboran sus programaciones en equipo, cuentan con la infraestructura adecuada en 

la institución y cuentan con el material educativo necesario en la institución. No se debe 

perder de vista al 46,84 % que opina diferente.  

Tabla 12 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 12 

Nivel de planificación de la enseñanza por parte del docente 

 

 
 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Tabla 12 
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Interpretación 

 

La tabla 13 muestra los datos acerca del “Nivel de la dimensión Preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes que presentan los maestros en las II.EE públicas del nivel 

primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En ella se puede ver que, el 71,62 % de los maestros tienen un nivel adecuado de 

preparación, mientras que el 28,38 % tienen un nivel inadecuado. 

Basado en lo obtenido de los indicadores reconocimiento del estudiante y 

Planificación de la enseñanza se establece que el 71,62 % de los maestros considera que 

el estudiante es reconocido en sus características cognitivas y sociales, así como en sus 

necesidades educativas, que se elabora una programación en equipo y que cuentan con el 

apoyo de la I.E en infraestructura y material educativo. 

  

Tabla 13 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 13 

Nivel de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes que presentan 

los docentes en las II.EE. publicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 

2019 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   Fuente: Tabla 13 
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4.1.2.2 Dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 En esta se presentan los datos relacionados con los indicadores: Prácticas 

inclusivas, prácticas interculturales, Uso de estrategias de enseñanza y Evaluación de 

aprendizajes. 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la tabla 14 se ven los datos acerca de la “Generación de prácticas inclusivas 

por parte del docente en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el 

año 2019.” 

En ella se puede ver que el 69,82 % de los maestros considera que en su institución 

si se genera prácticas inclusivas, mientras que el 30,18 % considera que no. 

Este resultado permite señalar que se ha recibido capacitación en inclusión 

educativa, y un grupo mayoritario realiza adaptaciones para su atención y que las políticas 

inclusivas de las II.EE son pertinentes. Se debe tener presente que casi un tercio de los 

maestros opina lo contrario. 

  

Tabla 14 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 14  

Generación de prácticas inclusivas por parte del docente 

 
   Fuente: Tabla 14 
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Tabla 15  

Generación de prácticas interculturales por parte de los docentes 

 

Categorías f %  

Genera prácticas interculturales 143 64,41  

No genera prácticas interculturales 79 35,59  

TOTAL 222 100,00  

  

 

 

Interpretación 

 

La tabla 15 expone los datos acerca de la “Generación de prácticas interculturales 

por parte del docente en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el 

año 2019.” 

En ella se puede ver que el 64,41 % de los maestros considera que en su institución 

si se genera prácticas interculturales, mientras que el 35,59 % considera que no. 

Con estos resultados se puede señalar que un grupo menor que el anterior 

considera que se realizan actividades que evidencian la identidad cultural de los alumnos, 

que en la I.E se aceptan y reconoce la diversidad de costumbres en ellos y que se generan 

espacios de integración para los alumnos de procedencias distintas en todo nuestro país. 

No obstante, se debe señalar que más de la tercera parte opina diferente. 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 15 

Generación de prácticas interculturales por parte de los docentes  

 

Fuente: Tabla 15 
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Tabla 16  

Uso de estrategias de enseñanza participativas por parte del docente 

 

Categorías f %  

Usa estrategias de enseñanza participativas 151 68,02  

No usa estrategias de enseñanza participativas  71 31,98  

TOTAL 222 100,00  
 

 

    
 

Interpretación 

 

La tabla 16 expone los datos acerca del “Uso de estrategias de enseñanza 

participativas por parte del docente en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad 

de Tacna, en el año 2019.” 

En ella se puede ver que el 68,02 % de los maestros considera que en su institución 

si se utilizan estrategias de enseñanza participativas, mientras que el 31,98 % considera 

que no. 

Los resultados en este indicador mantienen la tendencia de los dos anteriores. Los 

maestros consideran que se maneja adecuadamente la infraestructura de la I.E para el uso 

de diversas estrategias de enseñanza, que no hay mucha interrupción de los tiempos 

dedicados a la enseñanza por actividades no planificadas, que cuentan con la capacitación 

y los materiales de innovación para la generación de impactos positivos en el manejo de 

enseñanza de aprendizaje. Sin embargo, se vuelve a insistir que casi una tercera parte de 

los maestros opina lo contrario. 

  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 16  

Uso de estrategias de enseñanza participativas por parte del docente 

 
 

 

     Fuente: Tabla 16  
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Tabla 17  

Formas de evaluación de aprendizaje por parte del docente y estudiantes 

Categorías f %  

Promueve diversas formas de evaluación 103 46,40  

No promueve diversas formas de evaluación 119 53,60  

TOTAL 222 100,00  
 

 

 

Interpretación 

 

La tabla 17 expone los datos acerca de las “Formas de evaluación de aprendizaje 

por parte del docente y estudiantes de las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad 

de Tacna, en el año 2019.” 

En ella se puede ver que el 46,40 % de los maestros considera que, si se 

promueven diversas formas de evaluación, mientras que el 53,60 % considera que no. 

El resultado que se presenta permite señalar que más de la mitad de maestros 

considera que no se promueve diversas formas de evaluación en las II.EE. Que existen 

limitaciones en el monitoreo de las distintas herramientas que se emplea para realizar las 

evaluaciones de los saberes que deberían tener los alumnos. Al sintetizar lo obtenido por 

los alumnos para poder decidir al respecto en favor de la formación en los estudiantes, así 

como, en la planificación de reuniones con los padres de familia para compartir los 

resultados de la evaluación. Es preciso también señalar aquí que un buen número de 

maestros equivalente al 46,40 % considera que si se cumple con la promoción de las 

formas de evaluación del aprendizaje por parte del docente.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 17 

Formas de evaluación de aprendizaje por parte del docente y estudiantes 

 

   Fuente: Tabla 17 
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Interpretación 

 

La tabla 18 expone los datos acerca del “Nivel de la dimensión Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes que presentan los maestros en las II.EE públicas del nivel 

primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En ella se puede ver que el 53,60 % de los maestros tienen un nivel de enseñanza 

moderado, en contraste con el 18,02 % que tiene un bajo nivel. 

Los resultados que se alcanza están basados en los resultados que se presentaron de los 

indicadores: Prácticas inclusivas, Prácticas interculturales. Empleo de métodos para un 

mejor logro de enseñanza y evaluación del aprendizaje. Si bien en todas ellas predomina 

un comportamiento positivo, en el uso de las formas necesarias para la evaluación del 

aprendizaje, el comportamiento es negativo. Por esta razón es que, en la medida de 

enseñanza dada para que los alumnos logren sus aprendizajes, la mayoría de maestros se 

ubica en la categoría de un nivel moderado. 

  

Tabla 18 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 18 

Nivel de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes que presentan los 

docentes en las instituciones educativas públicas del nivel primario de la ciudad de 

Tacna, en el año 2019 

 

   Fuente: Tabla 18 
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4.1.2.3 Dimensión: Participación de la escuela articulada a la comunidad 

 En esta dimensión se presenta los datos de dos indicadores: Cooperación 

educativa y relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La tabla 19 expone los datos acerca de la “Participación del docente en la 

cooperación educativa en las instituciones del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el 

año 2019.” 

En ella se puede ver que el 55,41 % de los maestros no participan en las 

actividades de la I.E, mientras que un 44,59 % si lo hace. 

Estos resultados implican que los maestros en su mayoría acusan limitaciones en 

cuanto al contar con el espacio necesario para organizar el trabajo pedagógico y compartir 

experiencias educativas para suponer un aporte a la mejora de la enseñanza, así como la 

falta de atención equitativa en la I.E. a los proyectos que pudieran proponer con este fin. 

Existe un grupo de maestros representado por el 44,59 % que opinan lo contrario. 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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 Figura 19 

 Participación del docente en la cooperación educativa 

 
    Fuente: Tabla 19 
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Interpretación 

 

La tabla 20 expone los datos acerca del “Nivel de relaciones interpersonales que 

presentan los maestros de las instituciones del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el 

año 2019.” 

En esta se puede ver que el 39,64 % de los maestros presentan una buena relación 

con sus compañeros de trabajo, el 30,18 % considera que su relación es regular, y un 

porcentaje similar considera que su relación es mala. 

El resultado alcanzado en este indicador refleja la existencia de dificultades en la 

relación interpersonal de los maestros es las II.EE. Así se puede señalar la existencia de 

limitaciones en la cordialidad del ambiente institucional, en la armonía con los padres de 

familia, así como en compartir los logros de los estudiantes y el conocimiento de las 

debilidades de los estudiantes para la toma de decisiones adecuadas. Existe una ligera 

tendencia positiva en las relaciones interpersonales de los maestros. 

  

Tabla 20 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 20 

Nivel de relaciones interpersonales que presentan los docentes 
 

 

 
 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Tabla 20    
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Interpretación 

 

La tabla 21 expone los datos acerca del “Nivel de Participación de la escuela 

orientada a la comunidad que presentan los maestros en las II.EE públicas del nivel 

primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta se puede ver que el 50,00 % de los maestros presentan un alto nivel de 

participación, un porcentaje similar considera que su participación es baja. 

En esta dimensión se aprecia, según lo expuesto, que la mitad de los miembros de 

la muestra consideran que la implicación de la I.E orientada a la comunidad es de alto 

nivel y la otra mitad considera que es de bajo nivel. Este resultado se base en la 

cooperación educativa y en el nivel de relaciones interpersonales de los maestros. Es 

evidente que las dificultades de esta dimensión están presentes en el DD e influyen 

significativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 21 

Nivel de la dimensión Participación de la escuela articula a la comunidad que presentan 

los docentes en las instituciones educativas públicas del nivel primario de la ciudad de 

Tacna, en el año 2019 

 

    Fuente: Tabla 21 
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4.1.2.4 Dimensión: Desarrollo profesional 

   En esta dimensión se ha considerado presentar los datos referentes a: la 

Autoevaluación pedagógica y Práctica de valores. 

 

 

 

Interpretación 

 

La tabla 21 expone los datos acerca del “Nivel de Participación de la escuela 

orientada a la comunidad que presentan los maestros en las II.EE públicas del nivel 

primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta se puede ver que el 50,00 % de los maestros presentan un alto nivel de 

participación, un porcentaje similar considera que su participación es baja. 

En esta dimensión se aprecia, según lo expuesto, que la mitad de los miembros de 

la muestra consideran que la implicación de la I.E orientada a la comunidad es de alto 

nivel y la otra mitad considera que es de bajo nivel. Este resultado se base en la 

cooperación educativa y en el nivel de relaciones interpersonales de los maestros. Es 

evidente que las dificultades de esta dimensión están presentes en el DD e influyen 

significativamente.  

  

Tabla 22 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 22 

Capacidad de actuación pedagógica del docente 

 

    Fuente: Tabla 22 
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Tabla 23  
Práctica de valores por parte de los docentes 

  

Categorías f %  

Actúa con ética profesional 202 90,99  

No actúa con ética profesional 20 9,01  

TOTAL 222 100,00  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes  

 

Interpretación 

 

La tabla 23 expone los datos acerca de la “Práctica de valores por parte de los 

maestros en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta se puede ver que el 90,99 % de los maestros actúan con ética profesional, 

mientras que un 9,01 % considera que no. 

En cuanto a la práctica de valores, según los resultados alcanzados, una gran 

mayoría (90,99 %) señala que actúa con ética profesional. Es decir que dentro de la I.E 

fomenta la práctica de valores en cada uno de los integrantes de la comunidad, que toma 

decisiones en base a los principios educativos que supondrán un beneficio para los 

alumnos y que es consciente que existe una ética profesional en la I.E donde labora. Solo 

un 9,01 % considera lo contrario. 
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Figura 23  

Práctica de valores por parte de los docentes 

    

 

 
 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Tabla 23    
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Interpretación 

 

La tabla 24 expone los datos acerca del “Nivel de la dimensión Desarrollo 

profesional que presentan los maestros en las II.EE públicas del nivel primario de la 

ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En ella se puede ver que el 55,41 % de los maestros tienen un nivel de desarrollo 

profesional alto, en contraste de un 44,59 % que es bajo. 

El desarrollo profesional, de acuerdo a los resultados de los indicadores: 

Autoevaluación pedagógica y práctica de valores, y según los valores que se evidencia en 

la presente tabla; según los maestros es de nivel alto para un grupo mayoritario (55,41 %) 

No se debe dejar de lado la existencia de un grupo minoritario, pero significativo (44,59 

%) que considera lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 24 

Nivel de la dimensión Desarrollo profesional que presentan los docentes en las 

instituciones educativas públicas del nivel de primario de la ciudad de Tacna, en el año 

2019 

 

  Fuente: Tabla 24 
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Interpretación 

 

La tabla 25 expone la información sobre el “Nivel de DL que presentan los 

maestros en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna, en el año 2019.” 

En esta se ve que, el 51,80 % de los maestros presentan un regular DL, el 42,79 

% un buen desempeño, mientras que un 5,41 % presenta un mal desempeño. 

Los resultados presentados ubican a más de la mitad de los maestros en la 

categoría regular, un porcentaje significativo (42,79 %) en la categoría de Buen 

desempeño. “Este resultado se halla basado en lo obtenido de las dimensiones 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes cuyo comportamiento es positivo, el 

71,62 % que consideran que tienen una adecuada preparación, de la dimensión Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes donde solo un 28,38 % piensan que el nivel de 

enseñanza es bueno; en la dimensión, Participación de la escuela articulada a la 

comunidad la opinión de los maestros se encuentra dividida al 50,00 %, resaltando las 

relaciones interpersonales; finalmente en la dimensión, Desarrollo profesional donde se 

manifiesta que el 55,41 % de los maestros se ubican en una dimensión de desarrollo alto 

seguido de un 44,59 % que piensa que el desarrollo profesional es bajo.” 

 

 

 

Tabla 25 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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Figura 25 

Nivel de desempeño laboral que presentan los docentes en las instituciones educativas 

públicas del nivel primaria de la ciudad, en el año 2019 

 

    Fuente: Tabla 25 
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4.1.3 Relación entre las variables de estudio 

Para comprobar el vínculo existente entre la VI y la VD, se trabajó con el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 

Hipótesis estadísticas:  

Ho: No existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de DL en las 

II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el año 2019.     

Hi: Sí existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de DL en las II.EE 

públicas de la ciudad de Tacna en el año 2019. 

 

Correlaciones:  

0,00 a 0,20 Correlación muy débil  

0,21 a 0,40 Correlación débil  

0,41 a 0,60 Correlación moderada  

0,61 a 0,80 Correlación Fuerte  

0,81 a 1,00 Correlación muy fuerte 
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   Fuente: Base de datos del SPSS vr.21  

 

Interpretación 

 

En función del baremo que se presenta, se aprecia que existe una relación débil 

(0,247 correlación de Spearman) entre el nivel de GTH y el nivel de DL en las II.EE 

públicas de la ciudad de Tacna en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 
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Relación entre la variable GTH y las dimensiones de la variable DL: 

A) La GTH y Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS:   

Ho: “No existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

preparación para el aprendizaje en los estudiantes en las II.EE públicas de la 

ciudad de Tacna en el año 2019.   

Hi: Sí existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE públicas de la 

ciudad de Tacna en el año 2019”. 

 

 

             Fuente: Base de datos del SPSS vr.21 

 

Interpretación  

En función del baremo que se presenta, se aprecia que existe una relación muy 

débil (0,152 correlación de Spearman) entre el nivel de GTH y el nivel de preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el 

año 2019. 

 

 

Tabla 27 
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B) La GTH y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS  

Ho: “No existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE públicas de la 

ciudad de Tacna en el año 2019.   

Hi: Sí existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en las II.EE públicas de la 

ciudad de Tacna en el año 2019.” 

 

 
              Fuente: Base de datos del SPSS vr.21 

 

Interpretación  

En función del baremo que se presenta, se aprecia que existe una relación débil 

(0,245 correlación de Spearman) entre el nivel de GTH y el nivel de enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en las II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el año 

2019. 

 

 

 

 

Tabla 28 
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C) La GTH y Participación de la escuela articulada a la comunidad. 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS  

Ho: “No existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

participación de la escuela articulada a la comunidad. en las II.EE públicas de 

la ciudad de Tacna en el año 2019.   

Hi: Sí existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

participación de la escuela articulada a la comunidad en las II.EE públicas de 

la ciudad de Tacna en el año 2019.” 

 

 
           Fuente: Base de datos del SPSS vr.21  

 

Interpretación  

En función del baremo que se presenta, se aprecia que existe una relación débil 

(0,207 correlación de Spearman) entre el nivel de GTH y el nivel de participación de 

la escuela articulada a la comunidad en las II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el 

año 2019. 

 

 

 

 

Tabla 29 
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D) La GTH y Reflexión del desarrollo profesional 

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS  

Ho: “No existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

reflexión del desarrollo profesional en las II.EE públicas de la ciudad de 

Tacna en el año 2019.   

Hi: Sí existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de 

reflexión del desarrollo profesional en las II.EE públicas de la ciudad de 

Tacna en el año 2019.” 

 

 
           Fuente: Base de datos del SPSS vr.21  

 

 

Interpretación  

En función del baremo que se presenta, se aprecia que existe una relación muy 

débil (0,172 correlación de Spearman) entre el nivel de GTH y el nivel de reflexión del 

desarrollo profesional en las II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el año 2019. 

 

 

 

Tabla 30 
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4.1.4 Comparación de los valores de los coeficientes de correlación de la variable 

GTH y las dimensiones de la variable DL.  

 

 

 

Interpretación  

En la tabla 31 se ve la información sobre el comparativo de los valores de 

correlación entre la GTH y las dimensiones del DL.  

Se aprecia en primer lugar que las relaciones en general son débiles o muy débiles. 

En segundo lugar, que los valores de correlación son diferentes. “Así la relación entre la 

GTH y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes presenta un valor de 0,152 

que lo cataloga como muy débil; la relación entre la GTH y la Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes presenta un valor de 0,245 que lo cataloga como débil; la 

relación entre la GTH y la Participación de la escuela articulada a la comunidad presenta 

un valor de 0,207 que lo cataloga como débil; y la relación entre la GTH y la Reflexión 

del desarrollo profesional  presenta un valor de 0,272 que lo cataloga como muy débil.”   

Es evidente que: “La influencia que ejerce la Gestión del potencial humano es 

débil en el DL en las II.EE de nivel primario en la ciudad de Tacna. Tal como se refuerza 

con el resultado de la relación existente entre estas variables cuyo valor es de 0,247 que 

es considerada como débil en el baremo”. 

Las dimensiones que menos influencia reciben de la GTH son en el desarrollo 

profesional y en la preparación para el aprendizaje en los estudiantes.  

Tabla 31 

Fuente: Tablas 27,28,29 y 30 
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Figura 26 

Comparativo de los valores de correlación 

 
   Fuente: Tabla 31 
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4.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para contrastar las hipótesis se empieza por las hipótesis específicas, para luego 

contrastar la Hipótesis general. 

 

4.2.1 Contraste de hipótesis específicas 

La Hipótesis específica a) afirma que 

“El nivel de GTH en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna 

en el año 2019 es inadecuado.” 

Hipótesis Nula 

“El nivel de GTH en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna 

en el año 2019 es adecuado.” 

La información que se brinda en la Tabla 10 permite establecer que los maestros 

(87,39 %) consideran que la GTH que se realiza en las II.EE es adecuada. Así asumen 

(74,77 %) que hay un alto desarrollo profesional porque se cuentan con condiciones para 

su capacitación. Estrategias adecuadas para satisfacer sus necesidades y con un sistema 

de monitoreo y de evaluación adecuado. Señalan también (59,01 %) que la salud 

emocional presenta un nivel alto; conciben (87,39 %) que los espacios de trabajo son 

adecuados para su desempeño, que el ambiente de respeto es adecuado (71,62 %); y que 

existe una buena capacidad para la solución de conflictos (64,41 %); y el nivel de 

relaciones laborales solo para el 59,01 % es bueno. “En base a estos resultados se 

establece que, la hipótesis nula puede ser indicada como cierta señalando que, el nivel de 

GTH en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019 es 

adecuado y se rechaza la hipótesis alterna.” 
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La hipótesis específica b) señala que: 

“El nivel de DL de los docentes en las II.EE públicas del nivel primario de la 

ciudad de Tacna en el año 2019 es regular.” 

En la tabla 25 se presenta los datos sobre “el nivel de DL que presentan los 

maestros de las II.EE públicas del nivel, primario de la ciudad de Tacna.” En ella se 

aprecia que para el 51,80 % de los maestros el nivel de desempeño es regular. 

En la tabla 13 se establece que los maestros (71,62 %) consideran que, “el nivel 

de preparación para el aprendizaje de los estudiantes es adecuado, existe un regular 

reconocimiento del estudiante, un buen nivel de planificación para el 53,16 %. Los datos 

de la Tabla 18 permiten señalar que el nivel de enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes de los maestros es regular (53,60 %).” Ellos consideran que generan prácticas 

inclusivas e interculturales en sus estudiantes, Que usan estrategias de enseñanza 

participativas (68,02 %); y que no promueven diversas formas de evaluación de 

aprendizaje en sus estudiantes (53,60 %) 

En la tabla 21 el 50,00 % de los maestros consideran que el nivel de la dimensión 

Participación de la escuela a la comunidad es alto y la otra mitad señala que es bajo. 

Señalan en un 55,41 % que no hay participación en la cooperación educativa y tan solo 

el 39,64 % indica que el nivel de relaciones interpersonales es bueno. Finalmente, en la 

dimensión Desarrollo profesional, en la Tabla 24 se señala la existencia de un nivel alto 

para el 55,41 % de los maestros. Consideran que tienen capacidad de autoevaluación 

pedagógica el 55,41 % y que actúan con ética profesional el 90,99 %.  

En base a la información brindada se aprecia que: “Los maestros en las II.EE. 

públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019 presentan un nivel de 

desempeño regular.” Por lo tanto, esta hipótesis pudo ser comprobada plenamente. 
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La hipótesis específica c) considera que: 

“Existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de DL en las 

II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el año 2019.” 

Hipótesis nula 

“No existe una relación significativa entre el nivel de GTH y el nivel de DL en las 

II.EE públicas de la ciudad de Tacna en el año 2019.” 

 

Con el fin de indicar: “la relación de la GTH y el DL en las II.EE públicas de la 

ciudad de Tacna, se ha procedido a trabajar con el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman. En la tabla 26 se presenta el resultado. El valor de Rho de Spearman es de 

0,247, lo que indica la existencia de una relación débil. Por lo tanto, se debe señalar 

que se comprueba la hipótesis nula y se rechaza la alterna.” 
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4.2.2 Contrastación de la hipótesis general 

La hipótesis general afirma que 

“La GTH influye en forma negativa y significativa en el DL de los docentes en 

las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019.” 

Habiéndose comprobado que el nivel de gestión del potencial humano en las 

instituciones públicas de Tacna es alto; que el nivel del DL de los maestros en ellas es 

regular; que la relación entre estas variables es débil así como que la relación de la 

variable GTH con las dimensiones de la variable DD: “Preparación de los aprendizajes 

en los estudiantes, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Participación de la 

escuela articulada a la comunidad, y Desarrollo profesional”, es débil o muy débil, tal 

como se aprecia en la tabla 31, se puede considerar que la GTH que se realiza en las 

instituciones públicas de Tacna influye en forma negativa y significativa en el DD, ya que 

al ser débil su relación entre ellas, es evidente que la influencia no será de la forma que 

se requiere. En consecuencia, la hipótesis general de la investigación ha quedado 

comprobada.  
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DISCUSIONES 

 

La presente buscó indicar la influencia de la GTH en el DL de los docentes de las 

II.EE públicas de Tacna. Se ha llegado establecer que el nivel de GTH es alto. Que el DL 

de los maestros es regular y que la relación existente entre estas variables es débil.  

En la GTH se advierte que el espacio de trabajo que implica contar con mobiliario 

en buen estado y los elementos que necesita para desenvolverse profesionalmente, la 

existencia del respeto laboral, la capacidad para solucionar conflictos etc. son adecuados, 

pero el resultado final indica que no es suficiente, lo que se refuerza cuando se afirma que 

“La situación en cuanto a la disposición de materiales y en el aspecto social del lugar de 

trabajo fueron de respuesta positiva en un buen grado, para los maestros ello suponía una 

condición implicada de manera significativa en su desarrollo adecuado en cuanto a sus 

funciones; sin embargo, no suponía la única.” (Beniscelli (2010). (p. 93) 

Los resultados positivos encontrados relacionados a la capacitación y motivación 

propias del desarrollo profesional tienen una connotación especial cuando González 

(2011) señala que “Las actitudes adoptadas en cuanto al talento humano en el IST ponían 

en evidencia un interés por reforzar los conocimientos e ingenio, lograr un mayor 

compromiso, aplicar una educación basada en la enseñanza de valores, mejorando la 

forma de relacionarse y otros.” (p.110). Ya que los maestros del estudio consideran que 

tiene buena capacidad de autorreflexión y un nivel alto de ética profesional en su 

desempeño. 

Sin embargo, cuando se relaciona estas variables se encuentra que, si hay relación 

entre ellas, pero es una relación débil lo que guarda relación en parte de lo afirmado por 

Espinosa (2017) cuando señala que “Existía un vínculo significativo entre la GTH y el 

DD dentro de la institución materia de estudio por lo que el supuesto planteado era 

aceptado” (p.95). al referirse a la correlación entre la GTH y el DD en la institución el 

Buen Pastor de los Olivos en Lima.   

De acuerdo a los resultados alcanzado que se refuerzan con los resultados 

alcanzados por otros investigadores o que difieren parcialmente, se debe señalar que los 

niveles que se presentan en el Desarrollo profesional y Salud emocional, así como en la 
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GTH no son determinantes para la presencia de un buen desempeño profesional de los 

maestros y que por lo tanto debe estar en constante evaluación esta relación, tal como lo 

señalan Canaza, Larrivieri, y Ramírez (2015), cuando afirman que “a pesar de que existía 

un grado considerablemente favorable en cuanto a la IE y el DL dentro de los empleados 

de la institución, era recomendable que se realizara una evaluación esporádica basada en 

las competencias y capacidades de la IE con el objeto de reforzar dichos aspectos; así 

como el mejoramiento de otros.” (p. 2)  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se pudo indicar que el nivel de GTH en las II.EE públicas del nivel primario la 

ciudad de Tacna en el año 2019 es adecuado para un 87,39 % de docentes. En esta 

variable cabe destacar que los maestros consideran el nivel de participación en 

actividades de capacitación es regular igual que el nivel de motivación para la 

mejora de desempeño. En cuanto al nivel de la evaluación del trabajo docente 

consideran en un 83,78 % que es adecuado y piensan en un 74,77 % que tienen un 

alto nivel de desarrollo profesional. En cuanto al espacio de trabajo consideran, el 

87,39 %, que las condiciones son adecuadas. El ambiente de respeto laboral es 

adecuado para el 71,62 % y piensa en un 64,41 % que existe una buena capacidad 

de solución de conflictos en la I.E. Consideran que las relaciones laborales son 

buenas en un 59,01 %. Es evidente que existe un porcentaje de maestros, que no se 

debe descuidar, que piensan diferente.  

 

2. Se ha podido evidenciar que: “El nivel de DL de los docentes en las II.EE públicas 

del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019 es regular.” Los maestros 

consideran en 51,80 % lo consideran así mientras que el 42,79 % de ellos piensan 

que el nivel es bueno. Los indicadores de esta variable han tenido el siguiente 

comportamiento: En cuanto al nivel de reconocimiento del estudiante por parte del 

docente, el 46,40 % consideran que es regular; el 53,16 % consideran el nivel de 

planificación para la enseñanza es bueno. Señalan en un 69,82 % que generan 

prácticas inclusivas y el 64,41 % prácticas interculturales. El 68,02 % indica que 

usa estrategias de enseñanza participativas; el 53,60 % indica que no se promueven 

la diversidad de forma de evaluación. Por otro lado, se ha encontrado que los 

maestros en un 55,41 % no participan en la cooperación educativa; que solo el 39,64 

% consideran que el nivel de relaciones interpersonales es bueno. La mitad de los 

maestros señalan que: “La participación de la escuela articulada a la comunidad en 

las II.EE es alta y la otra mitad manifiesta que es bajo.” Asimismo, señalan en un 

55,41 % reflexionan sobre su identidad institucional, y por último el 90,99 % 
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considera que actúan con ética profesional. Es evidente por qué los maestros se 

ubican en un nivel regular de DL. 

 

3. Se ha podido establecer que: “La relación existente entre el nivel de GTH y el nivel 

de DL de los docentes en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna 

en el año 2019, es directa y débil.” De acuerdo al resultado alcanzado con la prueba 

Rho de Spearman se precisa que el valor es de 0,247, que, de acuerdo al baremo de 

correlaciones de esta prueba, revela que la correlación es débil entre las variables. 

 

4. De acuerdo con lo obtenido se comprueba que la GTH que: “Se practica en las II.EE 

públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019, influye débilmente 

en el DL de los maestros.” Por lo tanto, esta influencia es negativa. Es importante 

señalar que en las dimensiones “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes” 

y “Reflexión del desarrollo profesional” la correlación encontrada es muy débil. 

 

  



 

 

109 

 

RECOMENDACIONES 

  

1. Si bien es cierto se ha comprobado que: “La GTH en las II.EE públicas de la ciudad 

de Tacna es adecuada, sería recomendable que la Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) Tacna trabaje diversos talleres con los directores de las II.EE para 

mejorar básicamente en la sistematización de las oportunidades de capacitación de 

los maestros, en promover el respeto laboral, la capacitación de conflictos y 

fundamentalmente en la capacidad para la solución de conflictos y las relaciones 

laborales, buscando el fortalecimiento de la GTH y que esta tenga la posibilidad de 

influir positivamente en la labor de los maestros”.  

 

2. Es evidente que: “Existe la necesidad de mejorar el nivel de desempeño de los 

maestros de las II.EE de la ciudad de Tacna.” Los directores de estas instituciones 

deberían programar en el plan anual de trabajo diversas actividades que permitan 

motivar la mejora del desempeño en relación al reconocimiento del estudiante para 

el aprendizaje, prácticas interculturales, uso de estrategias de enseñanzas 

participativas, práctica de variadas formas de evaluación, el nivel de relaciones 

interpersonales, en la identidad institucional, en la participación en la cooperación 

educativa en la comunidad, de acuerdo a lo obtenido por medio de la presente.  
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ANEXO 1 

 

 

TABLA DE FISHER ARKIN COLTON 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO INSTRUMENTAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Título de la investigación 

GTH Y EL DL EN LAS II.EE PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

CIUDAD DE TACNA, 2019. 

1.2. Investigador (a):  

Steffany Chambilla Mamani 

 

II. INSTRUMENTACIÓN 

2.1. Variable a medir 

a) GTH 

Concepto: Hace referencia a una serie de actividades planificadas, ejecutadas y 

evaluadas que realiza en función del beneficio estudiantil, articulando el perfil, 

las características y las dimensiones culturales, políticas y pedagógicas que lo 

conforman como profesional. 

b) Dimensiones 

 DIMENSIÓN: Desarrollo Profesional  

 DIMENSIÓN: Salud emocional 

 

2.2. Denominación del Instrumento 

Cuestionario  

 

2.3. Autor(a) 

Steffany Chambilla Mamani 

 

2.4. Objetivo del Instrumento: 

Recoger los datos requeridos para identificar el nivel de GTH en las II.EE públicas 

de del nivel primario la ciudad de Tacna en el año 2019. 
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MATRIZ INSTRUMENTAL 1 
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CUESTIONARIO 

 

FINALIDAD: Identificar el nivel de GTH en las II.EE públicas de del nivel primario la ciudad 

de Tacna en el año 2019. 

INDICACIONES: Lea de manera atenta y de respuesta con un aspa (x) a cada cuestionamiento 

propuesto según el valor que considere correcto.  

La información que brinde será de suma importancia, sin embargo, se necesario recalcar que esta 

no será expuesta, sino que su uso será exclusivo de los fines académicos.  

 

1. ¿Durante el tiempo que lleva laborando en la I.E. ha recibido capacitación que refuerce su 

labor docente gestionada por parte del órgano directivo de la institución? 

a) Si b) No 

2. ¿La institución en la que labora actualmente tiene las herramientas requeridas para que se 

puedan desarrollar las acciones de capacitación? 

a) Cuenta con todos los elementos  b) Cuenta con algunos elementos  

c) no cuenta con elementos   

3. ¿En su institución se hacen diagnósticos basados en aquellos elementos que requieren de un 

reforzamiento antes de planificar las capacitaciones?  

a) Si b) No 

4. ¿El órgano directivo de la institución en la que labora lo ha motivado para que mejore su 

desempeño docente? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

5. ¿Se diseña estrategias adecuadas para satisfacer las necesidades de la plana docente en la 

institución en la que labora? 

a) Si b) No 

6. ¿Se promueve el conocimiento de datos de la empresa, tales como su misión, visión y 

objetivos entre la plana docente? 

a) Si b) No 

7. ¿Existe una evaluación permanente a la plana docente? 

a) Si b) No 

8. ¿La institución evalúa las capacitaciones para evidenciar los logros obtenidos? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
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9. ¿Las evaluaciones que realiza la I.E. en la que labora son con la finalidad de monitorear la 

labor del educador en la identificación de aspectos a mejorar y en la proposición de 

alternativas que le den solución? 

a) Si b) No 

10. ¿La institución en la que labora gestiona recursos educativos y los pone a disposición de los 

profesores para preparar su sesión de clase? 

a) Si b) No 

11. ¿Existe una predisposición hacia la colaboración y ayuda de unos con otros en el personal de 

la entidad educativa? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

12. ¿Dentro de la I.E. en la que labora se evidencian los esfuerzos que se realizan para que existe 

un clima de cordialidad? 

a) Si b) No 

13. ¿Se tiene confianza y sinceridad entre todos los integrantes de la I.E.? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

14. ¿Se respetan las opiniones de los demás sin generar conflictos? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

15. ¿En la I.E. velan por el trato con respeto entre los miembros que laboran dentro de ella? 

 a) Siempre b) A veces c) Nunca 

16. ¿En la I.E. se brinda soluciones de forma inmediata a los problemas o conflictos que puedan 

surgir? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

17. ¿Se propicia que, al momento de darse algún malentendido o problema entre los educadores, 

estos son solucionados de forma asertiva? 

a) Si b) No 

18. ¿Se favorece el brindar soluciones racionales frente a sucesos de índole conflictivo que se dan 

en la I.E.? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

19. ¿Dentro de la I.E. se establecen instancias de comunicación entre los miembros que 

interactúan dentro de ella? 

a) Si b) No 

20. ¿Valoran el esfuerzo y dedicación que tiene al ejercer la labor docente?  

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
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21. ¿El órgano directivo organiza reuniones programadas con los integrantes del conjunto 

educativo con la finalidad de tratar temas relacionados con la calidad de enseñanza? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
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Variable Independiente: GTH  

Escala con rangos (Baremos) 

 

 

 

 

 

 CATEGORÍAS RANGOS 

        

 Adecuada Gestión  17 a 32 

 Inadecuada Gestión 0 a 16 

 

Descripción  

 Adecuada gestión: Se determina que la GTH es adecuada cuando cumple con las 

acciones profesionales de los educadores mediante capacitaciones, motivaciones 

y evaluaciones. Así mismo velar por la salud emocional de la plana docente 

brindando las condiciones adecuadas para el ejercicio de su profesión, tanto como 

el espacio de trabajo, promoviendo el respeto laboral, la solución de conflictos y 

regular las relaciones laborales.  

 Inadecuada gestión: Cuando se evidencia falencias en la planificación de 

actividades que refuercen profesionalmente al docente, como parte del desarrollo 

profesional. Así mismo si las condiciones de trabajo son deficientes o ponen en 

riesgo la integridad emocional y física del docente como parte de la salud 

emocional es que se considera que no la GTH es inadecuada. 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se trabajará con el coeficiente Alfa de Cronbach. Cuyo valor alcanzado 

es de 0.87.  

 

Resultado: Según lo evaluado del instrumento, este es confiable, ello se obtuvo 

mediante la escala de Alfa de Cronbach. Entonces, dicho instrumento es apto para 

aplicarse en los individuos participantes. 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO INSTRUMENTAL 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Título de la investigación 

GTH Y EL DL EN LAS II.EE PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 

CIUDAD DE TACNA, 2019. 

1.2. Investigador (a):  

Steffany Chambilla Mamani 

 

II. INSTRUMENTACIÓN 

2.1. Variable a medir 

a) DL 

Concepto: Está referido a una serie de actividades planificadas, ejecutadas y 

evaluadas que realiza en función del beneficio estudiantil, articulando el perfil, 

las características y las dimensiones culturales, políticas y pedagógicas que lo 

conforman como profesional. 

b) Dimensiones 

 DIMENSIÓN: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

 DIMENSIÓN: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 DIMENSIÓN: Participación de la escuela articulada a la comunidad 

 DIMENSIÓN: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

2.2. Denominación del Instrumento 

Cuestionario  

 

2.3. Autor(a) 

Steffany Chambilla Mamani 
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2.4. Objetivo del Instrumento: 

Recoger información para establecer el nivel de DL de los docentes en las II.EE 

públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019. 
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MATRIZ INSTRUMENTAL  
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Variable Independiente: DL  

Escala con rangos (Baremos) 

 

 

 

 

 

 CATEGORÍAS RANGOS 

        

 Buen desempeño  31 a 45 

 Regular desempeño 16 a 30 

 Mal desempeño 0 a 15 

 

Descripción  

 Buen desempeño: Para la presente investigación se considera que el 

docente ejerce un buen desempeño cuando realiza la preparación de los 

aprendizajes en base a los requerimientos de los estudiantes, así mismo 

debe enseñar bajo un marco inclusivo e intercultural a través de estrategias 

innovadoras de acuerdo al área que enseña para finalmente realizar una 

evaluación y medir los logros de los estudiantes. Por otro lado, el docente 

deberá participar en el manejo de la I.E. orientada a los integrantes de 

conjunto educativo cooperando con los proyectos de investigación y 

generando ambientes armónicos entre los padres de familia. Finalmente, el 

crecimiento de las cualidades profesionales y la identidad del educador en 

cuanto a su labor se logra a través de la autoevaluación pedagógica y la 

práctica de valores. 

 Regular desempeño: El regular DD se evidencia cuando las dimensiones 

propuestas se desarrollan con ciertas falencias, debilidades y omisión de 

algunos indicadores que conforman lo conforman. Pueden ser problemas 

en la preparación de los aprendizajes, en la manera de brindar los 
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conocimientos para la adquisición de estos, en la involucración para el 

manejo de la .IE. orientada al conjunto docente en la aplicación de 

profesión y lo que lo que ello implique. 

 Mal desempeño: Un mal DD se da cuando no se evidencia que la labor 

docente cumpla con los requerimientos mínimos para obtener resultados 

satisfactorios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo 

no se alcanzan a desarrollar las dimensiones propuestas como la 

preparación de los aprendizajes, en la involucración para el manejo de la 

.IE. orientada al conjunto docente en la aplicación de profesión y lo que lo 

que ello implique. 

 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se trabajó con el coeficiente Alfa de Cronbach cuyo valor es de 0.82 

 

Resultado: Según lo evaluado del instrumento, este es confiable, ello se obtuvo 

mediante la escala de Alfa de Cronbach. Entonces, dicho instrumento es apto para 

aplicarse en los individuos participantes. 
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CUESTIONARIO 

Fecha: 

 

FINALIDAD: El presente cuestionario tiene por finalidad establecer el nivel de DL de los 

docentes en las II.EE públicas del nivel primario de la ciudad de Tacna en el año 2019. 

INDICACIONES: Lea de manera atenta y de respuesta con un aspa (x) a cada cuestionamiento 

propuesto según el valor que considere correcto.  

La información que brinde será de suma importancia, sin embargo, se necesario recalcar que esta 

no será expuesta, sino que su uso será exclusivo de los fines académicos.  

 

1. ¿Dispone de tiempo dentro de la jornada laboral para identificar las características cognitivas 

de todos sus estudiantes? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

2. ¿Detecta las características sociales de todos sus estudiantes dentro de la jornada de trabajo? 

a) Si  b) No 

 

3. ¿Destina momentos para observar y reconoce las necesidades educativas de todos sus 

estudiantes? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

4. ¿Se elabora la programación anual a través de un trabajo en equipo con los demás docentes 

en tiempos adecuados?  

a) Sí  b) No 

 

5. ¿Cuenta con diferentes ambientes dentro de la institución para desarrollar la sesión de clase? 

a) Sí  b) No 

 

6. ¿Existe material educativo en la I.E. que son un refuerzo para la ejecución de las estrategias 

planificadas en la sesión de clase? 

a) Sí  b) No 

 

7. ¿Ha recibido capacitación dentro de la I.E. para atender a estudiantes inclusivos? 

a) Si  b) No 

 

8. ¿Se realizan adaptaciones necesarias para atender todas las necesidades educativas de los 

estudiantes?  

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

9. ¿Las políticas inclusivas de la I.E. son pertinentes para que se generen espacios de interacción 

asertiva entre estudiantes inclusivos y el resto de la comunidad educativa? 

a) Si  b) No 

 

10. ¿Las actividades que propone, que evidencien la identidad cultural, son realizadas por la I.E.? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 
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11. ¿Dentro de la I.E. se reconocen y aceptan las diferentes costumbres de estudiantes que 

provengan de diferentes regiones del país? 

a) En gran medida  b) En poca medida   c) En ninguna medida 

 

12. ¿La I.E. genera espacios de integración de estudiantes que provengan de otras regiones con 

la comunidad educativa? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

13. ¿Se realizan coordinaciones dentro de la I.E. para el uso de los diferentes ambientes 

educativos para el desarrollo de las estrategias de enseñanza con igualdad y equidad? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

14. ¿El tiempo destinado para las estrategias de enseñanza se ve interrumpido por actividades no 

planificadas de la I.E.? 

a) Si  b) No 

 

15. ¿Ha recibido capacitación sobre elaboración de material educativo innovador que genere un 

impacto positivo en el uso de estrategias de enseñanza? 

a) Si  b) No 

 

16. ¿La I.E. monitorea los diversos métodos y técnicas que emplea para evaluar los aprendizajes 

esperados de todos los estudiantes? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

17. ¿Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones con los demás docentes para la toma 

de decisiones en beneficio de todos los estudiantes? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

18. ¿Planifica oportunamente reuniones con los padres de familia para compartir los resultados 

de la evaluación de los estudiantes? 

a) Si  b) No 

 

19. ¿Existen espacios de tiempo determinados dentro de la I.E. para organizar el trabajo 

pedagógico? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

20. ¿Los docentes comparten las experiencias educativas para contribuir en la mejora de la 

enseñanza? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

21. ¿Los proyectos de investigación o innovación que proponen los docentes de la I.E. son 

atendidos con igualdad de oportunidades de ser ejecutadas? 

a) Si  b) No 

 

22. ¿Existe un ambiente cordial en las reuniones dentro de la I.E.? 

a) Si  b) No 

 

23. ¿Propicia un ambiente armónico entre los padres de familia a la hora de tomar decisiones? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 
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24. ¿Comparte los logros de los estudiantes evidenciando los avances y las posibles debilidades 

que deban seguir trabajándose? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

25. ¿Reflexiona sobre su participación dentro de la institución educativa? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

26. ¿Evalúa su relación con la comunidad a través de su práctica pedagógica y como está influye 

en las políticas educativas de la I.E.? 

a) Siempre  b) A veces   c) Nunca 

 

27. ¿Comparte las políticas educativas de la I.E. y realiza acciones en función a ella? 

a) Si  b) No 

 

28. ¿Dentro de la I.E. se fomenta la práctica de valores entre todos los miembros de la comunidad 

educativa? 

a) Si  b) No 

 

29. ¿La toma de decisiones dentro de la I.E. son bajo los principios de la educación en beneficio 

de los estudiantes? 

a) Si  b) No 

 

30. ¿Existe ética profesional dentro de la I.E. en la que labora? 

a) Si  b) No 
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ANEXO 4 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 5 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 
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ANEXO 6 

HOJA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JURADOS EXPERTOS 
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