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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar las diferencias de profesores del 

sector público y privado en la ciudad de Arequipa según el nivel de desarrollo de 

competencias docentes autopercibidas. En una muestra de N=144 maestros 

tomada de centros educativos de Arequipa pertenecientes al nivel de Inicial y 

Primaria de colegio públicos y privados, se aplicó la escala de autovaloración 

tipo Likert ECAD-EP (Valdivieso, Carbonero y Martín-Antón, 2013). La escala 

comprende 58 ítems y está dispuesta en una estructura tridimensional del orden 

siguiente: (a) Socioemocional, compuesto por las variables: convivencia, 

mediación, dinamización grupal, implicación afectiva, adaptación comunicativa, 

sensibilidad comunicativa, empatía y autoeficacia; (b) Comunicativo-relacional, 

constituido por las variables: asertividad, liderazgo afectivo, liderazgo ejecutivo, 

resolución de conflictos, comunicación no verbal y comunicación paraverbal; (c) 

Instruccional, que contiene las variables: adaptación a nuevas situaciones, 

control instruccional y planificación. Se hicieron cálculos estadísticos de 

comparación de medias revelando los resultados obtenidos que no existen 

diferencias significativas en el nivel de competencias autopercibidas entre ambos 

tipos de centro; sin embargo, existe diferencia en una de las dimensiones 

(comunicativo-relacional). Se puede concluir la necesidad de seguir investigando 

sobre las autopercepciones y darle mayor importancia al proceso de 

autoevaluación de los docentes como punto de partida para mejorar la calidad 

de enseñanza, así como desarrollar programas formativos para el desarrollo 

potencial de sus competencias. 

 

Palabras clave: Competencia docente, autopercepción, instruccional, 

socioemocional, comunicativo relacional. 
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Abstract 

 

The research aims to analyze the differences between teachers in the public and 

private schools in the city of Arequipa according to the level of development of 

self-perceived teaching skills. In a sample of N = 144 preschool, kindergarten and 

elementary teachers, the ECAD-EP Elementary Teacher’s Instructional Self-

perceived Competence Evaluation Scale was applied (Valdivieso, Carbonero & 

Martín-Antón, 2013). The Likert-type scale has 58 items with a three-dimensional 

structure of the following order: (a) Socio-emotional, comprising the variables: co-

existence, mediation, group dynamization, emotional bonding, adaptive 

communication, communicative sensitivity, empathy, and self-efficacy; (b) 

Communicative-relational, consisting of the variables: assertiveness, affective 

leadership, executive leadership, problem solving, nonverbal communication, 

and paraverbal communication; (c) Instructional, which contains the variables: 

adapting to new situations, instructional control, and planning. Statistical 

calculations of comparison of means were made, revealing the results obtained 

that there are no significant differences in the level of self-perceived competences 

between both types of center; however, there is difference in one of the 

dimensions (communicative-relational). We can conclude the need to continue 

researching on self-perceptions and give greater importance to the self-

assessment process of teachers as a starting point to improve the quality of 

teaching, as well as to develop training programs for the potential development 

of their skills. 

 

 

Keywords: Teacher competence, self-perception, socio-emotional, instructional, 

communicative relational. 
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Introducción 

 

En los últimos años, se ha dado una mayor importancia al desarrollo de 

competencias en el proceso educativo peruano con el fin de que los estudiantes 

tengan un mayor desenvolvimiento en una sociedad de conocimiento en 

constante cambio. Esto se ve reflejado en el Currículo de Educación Básica 

(Ministerio de Educación, 2017), el cual busca que se desarrollen competencias 

de manera progresiva. Esto se debe a que ellas ponen en acción un conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes para que una persona sea 

flexible y se adapte con facilidad a los cambios (Bisquerra y Pérez, 2007).  

 

Esta educación basada en competencias debe ser mediado por el docente, 

quien debería tener un perfil pertinente al contexto ya que como postulan 

Carbonero, Román, Martín-Antón, y Reoyo (2009), el desarrollo docente no solo 

se define por el desempeño observable sino a través de un perfil basado en 

competencias que estén definidas y valoradas, lo cual dará una visión más 

amplia. Es por ese motivo, que es importante que se investigue y que haya 

diversas referencias en relación al desarrollo de competencias en los maestros. 

 

Estas referencias deben incluir la evaluación para establecer un diagnóstico 

del nivel competencial de los maestros, no sin antes empezar con la llamada 

autoevaluación ya que esta es vital para el desarrollo profesional (Hernández y 

Sarramona, 2002). Por consiguiente, es necesario partir de un autoconocimiento 

de la labor docente, en el cual analice su desempeño considerando no solo la 

capacidad intelectual de este actor educativo sino habilidades necesarias como 

la resolución de conflictos, seguridad, motivación, comunicación, trabajo en 

equipo y cooperación. En otras palabras, la formación integral del docente, que 

se traduce en su desempeño, debe incluir no solo el “conocimiento” o el saber 

“hacer” sino el saber “convivir” y el saber “ser”. 

 

Como indica el Proyecto Educativo Nacional al 2036, en la orientación 

estratégica referida al docente, se postula que primero se debe conocer cuál es 

el nivel de competencias profesionales de las y los docentes, y teniendo esa 
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base, plantear capacitaciones con miras a mejorar su desempeño efectivo 

(Consejo Nacional de Educación, 2020).  

 

La evaluación de las competencias es de vital importancia como línea de 

investigación en vista de que el rol del maestro en la escuela ha cambiado. 

Desde el año 2017 se toma en consideración la evaluación del desempeño 

docente en Perú, que es la práctica pedagógica observable (Ministerio de 

Educación, 2019), donde expresa qué tan competente es en la ejecución de 

tareas, logro de aprendizajes, así como su relación con el estudiante y padres 

de familia. Cabe resaltar que esta evaluación es aplicada a docentes que laboran 

en el sector público. Relacionar esto con la autoevaluación ayudaría a tener un 

panorama más amplio del nivel de autocrítica y reflexión acerca de su propia 

práctica y una predisposición a un perfeccionamiento continuo (Catalán y 

González, 2009). 

 

Esta investigación busca conocer si hay diferencias de los perfiles de 

competencias autopercibidas de los profesores del nivel inicial y primaria de 

enseñanza dentro de la gestión pública como privada, ya que Díaz y Saavedra 

(2001) determinaron que los maestros de escuelas privadas tienen una mejor 

percepción de su desempeño. Se hará un análisis comparativo en cuanto a tres 

dimensiones que son la socioemocional, instruccional y comunicativo-relacional. 

Esto quiere decir que, partiendo de su autoevaluación, se busca esclarecer si 

hay diferencia entre estos sectores (público y privado) ya que ha existido por 

largos años una percepción social de que la calidad de la educación pública es 

más baja que la privada (Martínez, 2018). 

 

A raíz de la encuesta Pulso Perú de Datum Internacional, Martínez (2018) 

menciona que hay una percepción de que la educación pública es baja, habiendo 

un porcentaje alto de insatisfacción. Por otro lado, tenemos que, en la escuela 

privada, también hay una escasa investigación e inexistencia de sistemas 

nacionales de evaluación y control de calidad (Trahtemberg, 2005).  

 

Cabe resaltar que la percepción en la calidad de la educación incluye la 

calidad de la enseñanza y por ende la formación docente y el desempeño de los 

https://peru21.pe/noticias/datum/
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estudiantes. Es por eso que surge esta idea de investigación: si existe alguna 

diferencia significativa en la autopercepción de los docentes de instituciones 

públicas y privadas en cuanto a sus competencias; como se mencionó, esto a 

raíz de la percepción social sobre el tipo de centro, donde se desempeñan. 

 

Unos datos que fueron relevantes para esta investigación se encuentran en 

la Encuesta Nacional de Docentes (ENDO) que es una encuesta de percepción 

la cual permite caracterizar a una muestra representativa de docentes de todo el 

Perú a partir de diferentes datos como desempeño en la gestión, formación y 

trayectoria profesional, condiciones y demandas laborales, opinión sobre 

políticas,  entre otros, con el fin de orientar las políticas y estrategias en la 

educación (Ministerio de Educación, 2019); los resultados se publican desde el 

2014 y se encuesta cada dos años; todo esto en el marco del Proyecto Educativo 

Nacional al 2021 que tiene como tercer objetivo lograr maestros bien preparados. 

 

Esta investigación, permitirá conocer más el proceso de autoevaluación 

docente teniendo en cuenta su percepción en cuanto a su desempeño en las 

dimensiones socioemocional, instruccional y comunicativo-relacional. El fin de 

valorar las competencias autopercibidas de los profesores, es tener resultados 

que ayuden a su formación continua y contrastar con una evaluación de 

desempeño, estableciendo líneas de acción, ya que como bien concluye el 

informe McKinsey, la calidad docente repercute en que haya mejora de procesos 

educativos y por ende del sistema (Mourshed y Barber, 2008).  

 

Finalmente, se debe crear conciencia de que independientemente del sector 

educativo en el que trabaje un docente, este debería estar preparado y formarse 

continuamente reconociendo su desempeño y a partir de su situación actual, 

mejorar continuamente. Por lo tanto, el Estado como las instituciones privadas 

deben asegurar que los docentes sean competentes en su labor de tal manera 

que se brinde una educación de calidad.
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Capítulo I: Planteamiento del estudio 

 

Justificación del problema 

 

Las exigencias del mundo actual van en torno a desarrollar nuevas 

competencias tanto personales, sociales como laborales. En Perú, el Currículo 

Nacional vigente se basa en lograr competencias, por ende, es necesario que 

los maestros estén preparados para potenciarlas en los estudiantes siendo ellos 

los primeros en tener este conjunto de capacidades, habilidades y actitudes.  

 

Según Valdivieso, Carbonero, Reoyo y Martín-Antón (2014), es una necesidad 

que las competencias docentes sean aclaradas y evaluadas, por ende, es 

importante el diseño y desarrollo de procedimientos y técnicas de evaluación 

docente como medidas válidas para el aprendizaje docente y mejora en su 

formación.  

 

Si bien los docentes de instituciones públicas están sometidos a una 

evaluación externa de desempeño que se basa en la praxis educativa e incluye 

observación en aula en cuanto a gestión del espacio y materiales, encuestas a 

familias y valoración de la responsabilidad y compromiso, es necesario hacer un 

diagnóstico de cómo ellos se autoperciben en diferentes competencias: 

socioemocional, comunicativo-relacional e instruccional y comparar con los 

docentes de instituciones privadas para determinar si hay alguna diferencia. 

 

Este estudio permitirá obtener una base teórica sobre el grado de 

investigación de la variable autopercepción de las competencias en docentes de 

Arequipa, generando nuevo conocimiento y debate académico sobre éstas. 

 

Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados para mejorar 

la formación en competencias de los docentes de educación inicial y primaria. 

Además, poder concientizar en el desarrollo del factor socioemocional, pues 

como mencionan Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett (2008) la formación 

en estas competencias, son necesarias para que los estudiantes y profesores 
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puedan entablar entornos favorecedores de aprendizaje. Asimismo, el hecho de 

que un profesor desarrolle dichas competencias determinará su interacción 

social en el trabajo como en cualquier otro ámbito pues son necesarias tanto 

para su bienestar como para una mejor calidad y eficiencia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Es vital empezar a generar estándares para valorar la docencia, considerando 

la formación global, es decir, humana, científica, tecnológica, así como 

competencias en las dimensiones socioemocional, comunicativo relacional e 

instruccional congruentes con las necesidades del presente. Esto dado tanto de 

manera autopercibida como de observación directa para contrastar y generar 

reflexión. 

 

A nivel local y nacional, las investigaciones que evalúen a los docentes para 

determinar su nivel de desarrollo competencial de manera autopercibida son 

pocas, es por eso que partiendo de la última Encuesta Nacional de Docentes del 

Ministerio de Educación (2018), buscamos enfocarnos en la percepción de los 

docentes de su desempeño en aula, en la ciudad de Arequipa. Asimismo, se 

planteó medir las diferencias entre los docentes que enseñan en centro privados 

como públicos por la ruptura que ha habido los últimos 20 años entre ambas 

gestiones y la calidad, así como del estudio realizado por Díaz y Saavedra (2001) 

en el que se determinó que hay una mejor percepción de los docentes de 

escuelas privadas acerca de su desempeño. 

 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 plantea como uno de sus objetivos 

que los maestros estén preparados y ejerzan profesionalmente la docencia 

(Consejo Nacional de Educación, 2007); esto se traduce en una formación 

continua y su desempeño responsable y efectivo. Además, el Proyecto Educativo 

Nacional al 2031 plantea que la formación docente debe partir de un diagnóstico 

de cómo están desarrolladas las competencias docentes y a partir de ello, 

guiarse para establecer programas de capacitación. Es por lo antes expuesto 

que esta investigación ayudará a tener un modelo de formación docente más 

eficiente y así lograr un buen desempeño profesional.  
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Es por tal motivo que surge la necesidad de empezar a hacer una 

autovaloración en los docentes que sea más específica acerca de su 

desempeño, para determinar las competencias que considera ha desarrollado 

para responder a los retos de la educación. Esta nueva perspectiva aportaría un 

enfoque en el campo de la percepción y autoevaluación de los docentes, dado 

que permitiría analizar sobre diferentes realidades educativas tanto públicas 

como privadas y empezar a reducir las brechas. 

 

A nivel personal, el desarrollo del presente tema de investigación permitirá 

alcanzar el título profesional de educación y a su vez seguir investigando en 

nuestro campo laboral sobre las diferencias en la percepción de las escuelas 

públicas y privadas y los actores educativos que intervienen con fines de mejora 

en la calidad. 

 

Planteamiento del problema 

 

La preocupación general del nivel de formación de los maestros, conllevó al 

Ministerio de Educación a reformar el sistema educativo en donde los docentes 

de instituciones públicas están siendo constantemente evaluados. Según la 

Encuesta Nacional a Docentes que se tomó en el 2014, hubo rechazo de muchos 

profesores hacia esta medida, siendo menos de la mitad los que estaban de 

acuerdo con que se los evalúe (Guadalupe, Leon, Rodriguez, y Vargas, 2017); 

sin embargo, esa cifra se ha ido reduciendo ya que en la ENDO 2016 y ENDO 

2018, el 77% y 73% respectivamente, estaban de acuerdo con la evaluación. 

 

Las necesidades y demandas del entorno, exigen que la educación sea de 

calidad, formando a personas con aprendizajes que le sirvan para servir y vivir 

en una sociedad cada vez más demandante y, por ende, se requiere que el 

docente tenga un perfil competencial. Por tal motivo, es importante que los 

educadores sean evaluados para clarificar las competencias que poseen, las 

cuales se evidencian en su desempeño en las clases.   
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Sin embargo, la mayoría de investigaciones sobre evaluación docente, se 

centran en calificaciones externas, como las que hacen los estudiantes u 

observadores. Por ejemplo, hay investigaciones como la de Pimienta (2014) que 

construye un instrumento para evaluar el desempeño a docentes universitarios 

basado en competencias desde la perspectiva de los estudiantes. Además, en 

Perú se realizan evaluaciones de desempeño que el Estado aplica para, a partir 

de ello, mejorar su práctica pedagógica y que incluye la observación de su 

desenvolvimiento en aula, la gestión del espacio, la planificación de la enseñanza 

aprendizaje y una encuesta a familias, de tal manera que el docente haga una 

reflexión de su modo de proceder (Ministerio de Educación, 2019).  

 

Por otro lado, es menor el estudio sobre las teorías que pretenden conocer el 

pensamiento del profesor en cuanto a creencias y concepciones de sí mismos, 

no tomando en cuenta marcos de referencia por medio de los cuales los 

docentes se perciben y guían sus prácticas pedagógicas de forma válida tanto 

en sector público y privado.  

 

Se encontraron algunos estudios sobre las autopercepciones de las 

competencias docentes (Guillén, 1992; Vivas, Chacón y Chacón, 2010) y la 

percepción que tienen los docentes sobre las competencias en general (Acuña, 

Yrigoyen, Jimenez, y Noriega, 2012) o en relación a competencias específicas 

como las socioemocionales (Pizarro, 2011).  

 

A nivel nacional se investigó sobre la relación de la competencia docente y el 

desempeño como en el estudio de Colquichagua (2018), u otros como Nolazco 

(2012) que se centra en la relación de la autopercepción del desempeño docente 

y satisfacción laboral. Si hablamos a nivel local no se encontró investigaciones 

que tomen en cuenta las autopercepciones de las competencias relacionadas a 

las dimensiones instruccionales, socioemocionales y comunicativo relacionales 

en los docentes por lo que la presenta investigación aportará a este campo de 

estudio. Por tanto, se hace necesario investigar más acerca de las competencias 

autopercibidas como punto de partida y de contraste con las evaluaciones 

externas.  
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Por otro lado, hay una brecha entre la escuela pública y privada y los actores 

implicados como son los docentes. Caballero (2015), tras los resultados del 

Barómetro de las Américas en 2014, el cual determinó la baja satisfacción de la 

escuela pública en los peruanos, consultó con el investigador Ricardo Cuenca 

acerca de estos resultados. Él menciona que hay una percepción de que las 

instituciones privadas brindan mejor servicio educativo que las públicas, 

habiendo una sobrevaloración de lo privado y que es parte de un “imaginario 

social” considerar que lo público es malo. En cuanto a lo privado hay mucha 

heterogeneidad, es decir hay escuelas privadas de máxima calidad, pero en los 

últimos 20 años, a raíz de la desvalorización del servicio público, hubo una 

explosión de oferta de muy mala calidad según González (como se citó en 

Martínez, 2018).  

 

Es por eso que también se hace necesario comparar las percepciones de los 

profesores de escuelas públicas y privadas en el contexto peruano y comprobar 

si existe alguna diferencia en cuanto a sus competencias y cómo ellos 

consideran que es su desenvolvimiento en su práctica pedagógica con fines de 

mejora educativa. 

 

 

Formulación del problema 

Pregunta general de investigación 

 

¿Existe diferencia en el nivel de competencias autopercibidas en profesores 

de instituciones privadas y profesores de instituciones públicas en Arequipa? 

 

Preguntas específicas de investigación 

 

¿Existe diferencia en el nivel de competencias autopercibidas de la dimensión 

socioemocional en profesores de instituciones privadas y públicas en Arequipa? 
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¿Existe diferencia en el nivel de competencias autopercibidas de la dimensión 

comunicativo relacional en profesores de instituciones privadas públicas en 

Arequipa? 

 

¿Existe diferencia en el nivel de competencias autopercibidas de la dimensión 

instruccional en profesores de instituciones privadas y públicas en Arequipa? 

 

¿Cuál es el nivel de la competencia socioemocional en profesores de 

instituciones públicas y privadas en Arequipa? 

 

¿Cuál es el nivel de la competencia comunicativo relacional en profesores de 

instituciones públicas y privadas en Arequipa? 

 

¿Cuál es el nivel de la competencia instruccional en profesores de 

instituciones públicas y privadas en Arequipa? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas en 

profesores de instituciones privadas y públicas en Arequipa – Perú. 

 

Objetivos específicos 

  

Determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas de 

la dimensión socioemocional en profesores de instituciones privadas y públicas 

en Arequipa. 
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Determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas de 

la dimensión comunicativo relacional en profesores de instituciones privadas y 

públicas en Arequipa. 

 

Determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas de 

la dimensión instruccional en profesores de instituciones privadas y públicas en 

Arequipa. 

 

Determinar el nivel de la competencia socioemocional en profesores de 

instituciones privadas y públicas en Arequipa. 

 

Determinar el nivel de la competencia comunicativo relacional en profesores 

de instituciones privadas y públicas en Arequipa. 

 

Determinar el nivel de la competencia instruccional en profesores de 

instituciones privadas y públicas en Arequipa. 

 

Delimitación del problema 

 

En el campo del conocimiento 

 

 Área general: Ciencias Sociales. 

 Área específica: Educación. 

 Especialidad: Educación Inicial y Primaria. 

 Línea de investigación: Fundamentos de la educación (evaluación 

educativa). 

 

Geográficamente 

 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa (Arequipa- Perú) en 

instituciones educativas privadas e instituciones educativas públicas. 

 

Temporalmente. 
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La investigación de tesis se realizó desde agosto del 2019 y la 

evaluación para la recolección de datos en diciembre y enero del 2019 y 

2020 respectivamente. 

 

Muestralmente 

 

La población que se tomó en cuenta son 144 docentes del nivel inicial y 

primario de Instituciones Educativas Privadas e Instituciones Educativas 

Públicas de Arequipa. 

 

Viabilidad y limitaciones de la investigación 

 

El estudio fue viable en cuanto a los recursos económicos para la realización 

de la investigación. De igual forma, con los recursos materiales como el 

instrumento de Valdivieso (2011) de España que fue validado a través de juicio 

de expertos y aplicado en Arequipa.  

 

En cuanto a las limitaciones, el análisis a través del programa Turnitin, retrasó 

la investigación. Por otro lado, no se contó con fácil acceso a las escuelas para 

evaluar a los maestros de instituciones privadas tanto de la prueba piloto para la 

confiabilidad como para la prueba final. Otra limitación es el tiempo que tomaron 

en responder la prueba los docentes y la negativa a ser evaluados. 

 

Los permisos necesarios para evaluar a los docentes, se solicitaron con una 

carta emitida por la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Católica 

San Pablo, las cuáles fueron entregadas a coordinación o dirección de las 

Instituciones. 
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Capítulo II: Marco de referencia 

 

Competencias 

 

Definición de competencias 

 

Si bien el foco de interés está en las competencias docentes, debemos partir 

de las competencias profesionales de manera general. Según la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2002) la competencia va 

a responder a necesidades y la consecución eficaz de una tarea. Por ende, esta 

supone una combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimientos, 

actitudes, valores, emociones, e incluso motivación con el fin de lograr una 

acción eficaz.   

 

Bunk (1994) considera que la competencia es el “conjunto de conocimientos, 

destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar con el 

entorno profesional y en la organización del trabajo” (p. 9). Bajo la premisa de la 

acción, Le Boterf (como se citó en Bisquerra, 2007) define a la competencia 

como un “saber actuar validado” o un “saber movilizar”. Es decir, poder combinar 

y transferir conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes ante un 

problema para resolverlo de forma pertinente y oportunamente. Por ende, la 

competencia se realiza en la acción. 

 

Cabe resaltar que además de combinar saberes, Coll (2007) establece que 

una persona competente tiene la disposición para aprender y del saber cómo 

aprender, es decir, la metacognición. En efecto, no solo se moviliza e integra 

conocimientos, sino que al ser aplicados en un contexto van a hacer de uno, 

alguien competente, todo ello necesario para la realización y desarrollo personal. 

 

Bisquerra y Pérez (2007) la definen como la facultad para realizar actividades 

de modo eficiente y eficaz, poniendo en acción un conjunto de conocimientos 

(saberes), capacidades, habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y 

saber ser). Por tanto, está unido al desarrollo continuo.  
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Siguiendo esta misma línea, según H. Tejada (1999), todos estos saberes son 

combinados, coordinados e integrados entre sí y se movilizan en la persona 

cuando se presenta un problema o tarea específica. 

 

La competencia, según Perrenoud (2008), se define como la facultad de 

utilizar aquello que hemos aprendido para resolver problemas cotidianos. Es 

decir, la transferencia de aprendizaje en nuevas situaciones “problema” que son 

necesarias para actuar oportunamente.  

 

Finalmente, cabe mencionar que Valdivieso (2011) define la competencia 

como el “conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, adquiridas, 

desarrolladas y aplicadas en el ámbito personal y profesional, que posibilitan un 

desenvolvimiento óptimo y permite el ajuste individual. La competencia está 

ligada a la eficacia y ésta, a su vez, al perfeccionamiento” (p. 140). Es decir, se 

trata de integrar los saberes en competencias de reflexión, de decisión y de 

acción a la medida de las situaciones que se presentan tomando en cuenta la 

aptitud y actitud de cada persona. En resumen, la competencia es el desempeño 

de un rol específico en un contexto, para esto va a combinar distintos saberes 

que lo llevarán a resolver una determinada situación. 

 

Cabe resaltar que, la educación peruana plantea que en la educación básica 

regular se trabaje con un enfoque por competencias, en el cual el profesor 

desarrolle en sus educandos capacidades, habilidades y actitudes que lo 

movilice a resolver problemas y no sea solo un transmisor de conocimientos. 

 

 

Teorías de la competencia docente 

 

Actualmente se busca que los profesionales sean competentes, es decir que 

se desempeñen óptimamente y apliquen sus conocimientos. El docente no es la 

excepción; por ejemplo, Québec (Canadá) busca un sistema de formación 

docente inicial basado en doce competencias que Gauthier (2006) las menciona 

tales como: un dominio del saber, de expresar, de crear y aplicar situaciones de 
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aprendizaje, de evaluar, de gestionar, de adaptar la enseñanza a cada 

estudiante, de integrar las tecnologías de la información, de colaborar, de seguir 

capacitándose, de ser ético, entre otras.  

 

Específicamente, este autor mencionado, menciona que, para hablar del 

docente, este necesita poner en práctica no solo un saber del saber sino también 

disponer de estrategias que hagan de este conocimiento pertinente. En otras 

palabras, que lo lleve al estudiante a saber hacer, saber convivir y saber ser. 

 

Según Coll (2007) la propuesta educativa basada en competencias, se ha 

extendido como un enfoque dominante en diversos países e instituciones que 

desarrollan contenido curricular; la constante búsqueda de soluciones en el 

campo educativo permite la aparición de enfoques novedosos.  

 

El enfoque por competencias aborda fundamentos educativos esenciales 

como: promover el uso de conocimientos relevantes, que permitan afrontar 

situaciones problemáticas; la integración de los conocimientos; el contexto, que 

permitirá la aplicación de lo aprendido; y, por último, el desarrollo de 

competencias básicas las cuales permiten adquirir otras más específicas y de un 

nivel superior (Coll, 2007).  

 

El docente debe centrar su enseñanza en que sus estudiantes desarrollen 

competencias, pues no solo engloba la instrucción sino el desarrollo de 

habilidades y actitudes que permitirán consolidar los aprendizajes para la vida. 

Es preciso tener que el modelo pedagógico no se reduzca a la transmisión y 

recepción de conocimientos, sino que los docentes como parte de su perfil 

competencial acompañen al estudiante y estimulen el pensamiento crítico, el 

cuestionamiento, la adaptación, la resolución de conflictos, la cooperación y el 

estudio de casos.  

 

Tanto Perrenoud (2004, 2012) como Pimienta (2014) son un referente en la 

definición de las competencias profesionales del profesor. Coinciden en que los 

actores educativos serían competentes en cuanto dinamizan el proceso de 

aprendizaje e intervienen en el desarrollo de habilidades y actitudes. Por tanto, 
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las competencias docentes debieran agrupan conocimientos (conocer, 

identificar, analizar, etc.), habilidades (organizar, aplicar, manipular, diseñar, 

planificar, realizar), actitudes y valores (responsabilidad, autonomía, iniciativa 

ante situaciones complejas, coordinación, etc).  

 

El docente no es un facilitador del aprendizaje, sino que su labor es más 

compleja en tanto que implica la movilización de conocimientos para responder 

a situaciones en su contexto. En este sentido el enfoque de las competencias va 

a cambiar el manejo de los profesores en el aula, de los problemas, de empezar 

a establecer los proyectos como estrategias didácticas (Perrenoud, 2004). 

 

Es pertinente considerar la postura de Zambrano (2006), quien plantea tres 

saberes que deben tener los profesores: saber disciplinar, pedagógico y 

académico, así como tres preguntas fundamentales: Para las prácticas de 

estudio el ¿qué sé?, para prácticas de análisis el ¿cómo comunico lo que sé? Y 

para las prácticas de transformación ¿cómo me transformo con lo que sé? Es de 

vital importancia ya que se trata no solo de “saber” sino transmitirlo y saber usarlo 

para mejorar la sociedad, ahí la importancia que el maestro tenga como pilar 

estas tres preguntas y parta de un cuestionamiento propio. 

 

Gairín (2011) realiza una síntesis de las competencias profesionales docentes 

en el que no solo están inmersas competencias de tipo técnico, es decir el 

conocimiento pedagógico o competencias metodológicas que se relacionan con 

las interacciones del proceso de enseñanza-aprendizaje sino también incluye 

competencias sociales, es decir la disposición para trabajar junto al otro, y 

competencias personales relacionado a la ética, reconocer potencialidades en 

estudiantes así como estar pendiente de su proceso de aprendizaje. 

 

La posición de los autores previamente mencionados tiene una visión integral 

incluyendo aquellas competencias que van más allá de un conocimiento 

disciplinar, es decir se toma en cuenta la relación con uno mismo y con los demás 

al momento de desempeñarse, de tal forma que se establezca un proceso 

socioformativo. 
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Valdivieso (2011) postula que existen diversas variables que intervienen en el 

proceso de enseñanza; de este modo selecciona a todas aquellas que permiten 

que el proceso se realice de modo eficaz. Por esta razón, incluye la autoeficacia, 

metacognición, planificación, toma de decisiones, comunicación, vinculación 

afectiva, asertividad, empatía, liderazgo, convivencia, resolución de conflictos 

tanto en las tareas como en las relaciones y adaptación a nuevas situaciones.  

 

Cabe mencionar que Valdivieso, Carbonero y Martín-Antón (2013) toman en 

cuenta en sus estudios la “competencia autopercibida” pues el docente es un 

profesional que posee una naturaleza individual y otra social. Por ende, su 

desempeño se ve reflejado en su visión interior que tenga con respecto a su 

desarrollo profesional y personal, lo cual ahondaremos más adelante. 

 

Desarrollo de competencias en los docentes 

 

El desarrollo de competencias de los docentes se encuentra en gran medida 

relacionado con la capacidad profesional que presentan (Valdivieso, 2011); esto 

implica que su objetivo es potenciar sus capacidades, habilidades, técnicas, 

métodos que les permite ser elemento fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Rodríguez, presenta dos modelos de profesionalización, el primero es 

“Competency based Teacher Education” que busca preparar a los docentes para 

que sean más capaces en el manejo de clase de modo que les permita tomar 

decisiones sobre el ritmo y proceso de aprendizaje; el segundo modelo, se centra 

en la capacidad intelectual de los docentes. Rodríguez (como se citó en 

Valdivieso, 2011) 

 

Según De Juanas, Ezquerra, Martín y Pesquero (2012), se generaron cambios 

en la educación después del empleo del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) con los que buscaron que la formación brindada a los futuros docentes 

les permita formar a sus futuros estudiantes en competencias. De igual manera, 
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se buscó que posean un perfil más completo teniendo en cuenta que no solo 

existen competencias cognitivas, sino también competencias sociales y 

competencias emocionales que poseen un gran valor en la formación personal. 

En efecto, se analizó la necesidad de que las competencias obtenidas sean 

aplicadas en contextos diferentes en el que fueron obtenidas. 

 

 

Clasificación de competencias docentes 

 

Varios autores han realizado una clasificación de las competencias; algunos 

de ellos son Bunk, Guerrero, Le Boterf, Lévy-Leboyer y Stroobants (Bisquerra, 

2007). Esta clasificación, ha servido para agruparlas en dos dimensiones: a) 

competencias de desarrollo técnico-profesional - las cuales están vinculadas al 

saber y al saber hacer y b) las competencias de desarrollo socio-personal - se 

establecen por una necesidad social y que todavía no ha recibido una 

denominación aceptada unánimemente pues recibe nombres como 

competencias personales, competencias interpersonales, competencias socio-

emocionales, etc.  

 

Entonces tenemos que, para estos autores dentro de las competencias 

técnico-profesionales están: El dominio de los conocimientos básicos y 

especializados, el dominio de las tareas y destrezas requeridas en la profesión, 

el dominio de las técnicas necesarias en la profesión, la capacidad de 

organización, la capacidad de coordinación, la capacidad de gestión del entorno, 

la capacidad de trabajo en red, la capacidad de adaptación e innovación, entre 

otros. 

 

Por otro lado, dentro de las competencias de desarrollo socio-emocional 

están: Motivación, autoconfianza, autocontrol, paciencia, autocrítica, autonomía, 

control del estrés, asertividad, responsabilidad, capacidad de toma de 

decisiones, empatía, capacidad de prevención y solución de conflictos, espíritu 

de equipo, altruismo, entre otros. 
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Para redefinir la profesionalidad del docente Perrenoud (2004) en su libro 

“Diez nuevas competencias para enseñar” plantea aquellas competencias que 

todo docente debe formarse para enseñar; entre ellas están: organizar 

situaciones de aprendizaje de tal manera que sean progresivos, implicar a los 

estudiantes en sus aprendizajes, trabajar cooperativamente, ser gestor escolar, 

implicar a los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos, apoyarse de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, ser éticos y mantener una 

formación continua. 

 

Tomando en cuenta la presente investigación, se estudian las siguientes 

competencias (Valdivieso, 2011): 

 

 

Factor socioemocional 

 

El término “competencia emocional” fue establecido por Saarni en 1997, quien 

propuso que las competencias emocionales son el grupo de capacidades y 

habilidades relacionadas entre sí que una persona necesita para desempeñarse 

en un medio que se transforma de manera constante, al cual debe enfrentarse y 

mostrarse como una persona capaz de adaptarse, de mejorar de forma continua, 

calificada y que confía en sí. Saarni (como se citó en Fragoso, 2015).  

 

Bisquerra (2003) es uno de los autores hispanohablantes que más investiga 

a las competencias emocionales junto con su grupo de investigación GROUP y 

las presenta como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada 

los fenómenos emocionales” (p. 22). Asimismo, considera que las competencias 

emocionales se encuentran estructuradas por estas dimensiones: “conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 

competencias para la vida y el bienestar” (Bisquerra, 2003, p. 23) 

 

Otros autores estudian el término como competencia socioemocional, así 

Rendón (2015) establece que comprende lo siguiente:  
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La competencia socioemocional incluye la identificación, interpretación, 

argumentación y resolución de problemas socioemocionales, 

integrando valores, conocimientos y habilidades sociales y 

emocionales que se movilizan en la actuación en la realidad. Como 

toda competencia, pone en acción de forma integrada tanto el saber 

ser, el saber conocer y el saber hacer, en las diversas interacciones y 

en los diferentes ámbitos en los cuales se desempeñan los seres 

humanos, incluyendo el ámbito escolar. En este orden, la competencia 

socioemocional es multidimensional (cognoscitiva, actitudinal y 

conductual) y su ejercicio involucra la incertidumbre (p. 240). 

 

Las variables intervinientes en el factor socioemocional según Valdivieso 

(2011) están relacionadas con el uso y control de habilidades de interacción con 

los demás y relación consigo mismo que mejorará el proceso educativo de 

enseñanza. Estas son: 

 

●  Convivencia 

●  Mediación 

●  Dinamización grupal 

●  Implicación afectiva 

●  Adaptación comunicativa 

●  Sensibilidad comunicativa 

●  Empatía 

●  Autoeficacia 

 

En cuanto a las variables, tenemos que la sensibilidad comunicativa, permite 

reconocer cuando se da una comunicación adecuada y cuando no, así como ser 

consciente de los detalles de esta (Peñamarín, 1995). 

 

 

Factor comunicativo relacional 
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Partiendo de la competencia comunicativa, Tobón (2013) menciona que este 

concepto fue desarrollado por Dell Hymes, sin embargo, este autor tomó como 

base a Chomsky. La persona que posee esta competencia es capaz de 

comprender y de hacer que la comprendan. Siguiendo esta línea, el docente 

lograría comunicarse estableciendo el momento oportuno, el tema del cual se 

referirá, y sobre todo valorar las intervenciones de otros, en este caso, sus 

estudiantes. No se trata solo de normas gramaticales y lingüísticas, sino de saber 

relacionarse. 

 

La adquisición de una competencia como la comunicativa no puede ser 

adquirida sin que exista un proceso comunicativo por tal motivo cabe destacar 

que el proceso de enseñanza y de aprendizaje son también considerados como 

procesos de comunicación; pero ambos tienen una doble función ya que no solo 

son un proceso que utiliza la comunicación sino que también a través de estos 

se busca desarrollar una competencia comunicativa la que es considerada como 

una variable que interviene en el factor denominado como comunicativo 

relacional.  

 

Cuando el proceso comunicativo entre docente y estudiante se desempeña 

de forma óptima teniendo en cuenta la normativa sociolingüística; la 

comprensión de los aprendizajes, en base a la información brindada, se logra de 

un modo más rápido y efectivo (Cardoso-Belo, 2011). 

 

Según Valdivieso (2011) el factor comunicativo relacional está conformado por 

variables en las que está inmerso el uso de capacidades cognitivas, 

metacognitivas, socioculturales y pedagógicas, que van a influir en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, los cuales se presentan a continuación: 

 

●  Asertividad 

●  Liderazgo afectivo 

●  Liderazgo ejecutivo 

●  Resolución de conflictos 

●  Comunicación verbal 
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●  Comunicación paraverbal 

 

 

Factor instruccional 

 

Según A. Martínez (2009), cuando nos referimos en el campo educativo al 

diseño instruccional, suele ser relacionado con el proceso cognitivo que se 

desarrolla para lograr adquirir conocimientos, por tanto, quien lo presenta tienen 

como característica fundamental la organización tanto de la enseñanza como del 

aprendizaje. 

 

Esta autora desarrolló un cuadro recopilando definiciones que conceptualizan 

el diseño instruccional.   
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Por otro lado, Valdivieso (2011) conceptualiza el término “instrucción” como: 

 

El proceso en el que alguien (normalmente el profesorado) enseña 

(actúa con intención de influir) algo (los contenidos curriculares), de 

alguna manera (metodología) a alguien (alumnado), que espera algo 

(metas), en un contexto institucional (aula), con un propósito 

(objetivos), tratando de alcanzar unos resultados (normalmente en el 

alumnado) que serán evaluados (p. 47). 

 

Valdivieso (2011) menciona tres variables intervinientes en el factor 

instruccional que busca la “promoción de habilidades formativas” y desarrollo de 
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“acciones metadocentes”. Además, se vincula a procesos de gestión y dirección 

de la enseñanza según objetivos curriculares que se consideran para el perfil de 

los estudiantes. Son los siguientes: 

 

●  Planificación 

●  Adaptación a nuevas situaciones 

●  Control instruccional. 

 

Cuando hacemos referencia al término planificación en el campo educativo 

decimos que esta se encuentra relacionada de manera natural con toda aquella 

actividad que busque lograr alcanzar uno o varios objetivos determinados. Cabe 

precisar que en la planificación se encuentran otros tres conceptos: racionalidad, 

conocimiento de la realidad y toma de decisiones puesto que es necesario a 

través de un análisis razonado, lograr conocer el contexto y aplicar un plan de 

acción (Ander-Egg, 1993). 

 

Con respecto al control instruccional, Díaz y Hernández (1999) plantean que 

es una estrategia que el docente desarrolla para con sus estudiantes aprendan 

significativamente y solucionen problemas y demandas académicas. 

 

 

Evaluación de la competencia docente  

 

Aproximación conceptual sobre la evaluación docente 

 

La evaluación es el proceso que va a favorecer el perfeccionamiento del 

profesorado, es decir, representa una oportunidad para mejorar, repercutiendo 

tanto en el evaluado como en su entorno por este motivo, la evaluación tiene 

como fin el avance profesional de los docentes.  

 

Es importante tomar en cuenta ciertas características de la evaluación para 

ser objetivos y formar un juicio crítico a través de esta:  
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Según Moreno (2012) las competencias no se adquieren por otro, sino que 

mediante su desempeño en “contexto” y las oportunidades que le brinda este, 

una persona demuestra el grado de dominio que posee de las competencias 

logradas. En consecuencia, la evaluación debe establecer comportamientos 

observables que realiza un docente.  

 

Si se busca desarrollar competencias, es necesario saber evaluar estas; 

Guzmán y Marín (2011) consideran que la evaluación de las competencias 

implica dejar de lado la memorización de contenidos o el saber 

descontextualizado para pasar a enfocarse en el nivel de logro según evidencias 

de desempeños. Si la competencia es el resultado de movilizar recursos 

mediante operaciones cognitivas complejas, la evaluación de la misma, 

implicaría el poder observar esa movilización expresada en desempeños. 

 

En Perú, la carrera docente fue el eje central de la política educativa desde el 

2006. La evaluación de desempeño relacionada a la reforma se aprobó en medio 

de grandes resistencias y solo se aplicaba para los nuevos ingresantes (Cuenca, 

2012; Ugarte Pareja y Martínez, 2011). Luego, el nuevo gobierno de Ollanta 

Humala dio otra vuelta a la reforma y consiguió pasar una ley que creó una nueva 

carrera unificada para todos; allí se incluyó la evaluación obligatoria.   
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Actualmente, hay una escala salarial con incentivos a la formación 

permanente que resulta innovadora para la región, los docentes están siendo 

evaluados tanto con pruebas físicas como observación del desempeño. 

 

Evaluación de la competencia docente basada en las autopercepciones 

 

Según H. Martínez (2009), la percepción formada por las creencias, los 

deseos, expectativas, e incluso, sentimientos, conforma un todo lo cual permite 

al hombre conocer su realidad, teniendo una visión de sí mismo, y a su vez 

influye en su comportamiento. En ese sentido, diríamos que la valoración que los 

docentes realizan, teniendo en cuenta su desarrollo profesional es primordial 

pues la autopercepción es la imagen de uno mismo en el mundo e influye 

externamente en su manera de actuar. 

 

De acuerdo a Garello (2008) “las autopercepciones influyen en las 

interpretaciones que se hacen de las situaciones de aprendizaje y orientan los 

desempeños” (p. 253). De acuerdo con la afirmación, estas se relacionan a las 

experiencias vividas en el contexto y pueden manifestarse de forma consciente, 

así como corresponder o no con la realidad.  

 

Es vital analizar la percepción para reconocer capacidades, habilidades, 

actitudes, así como fortalezas y debilidades de sí mismos y contrastarlo con el 

desempeño observable del docente por parte de un agente externo.  

 

En ese sentido, teniendo en cuenta la autopercepción docente, podemos 

mencionar que en la mayoría de casos suele ser positiva ya que los docentes 

tienen la concepción idealizada de una buena función que está ligada a su rol de 

manera directa (Lee, 1979; Abraham, 1982; García Carrasco y Villa, 1984, como 

se citó en Valdivieso (2011)). 
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El docente, se dedica más en calidad de mediador a proporcionar 

oportunidades y un entorno favorable para el aprendizaje por lo que necesita 

saber no solo qué hace, sino cómo lo hace, partiendo de su propio análisis. 

 

En ese sentido, autores como Collins y Pratt (2001) desarrollaron el 

instrumento Teaching Perspectives Inventory, que incluye una evaluación con 

cinco dimensiones de las orientaciones y perspectivas docentes. 

 

Para la presente investigación se utilizó el instrumento ECAD-EP Escala de 

competencias autopercibidas en educación primaria, de Valdivieso (2011), que 

define un perfil de estilo de enseñanza y el nivel de cada competencia, es decir, 

su desempeño según indicadores claramente establecidos. 

 

La ECAD-EP, se basa en la autopercepción ya que como sustenta Valdivieso 

(2011), “lo que interesa conocer no es tanto la imagen ideal o estereotipada del 

docente sino aquellos elementos que pudieran determinar su eficacia” (p. 375) 

 

Competencias y estilos de enseñanza 

 

Según Henao y Molina (2013) cuando los docentes llegan a conocer la teoría 

que refiere a “estilos de enseñanza” se genera una posibilidad única de actuar 

oportunamente para con sus estudiantes de tal manera que su desempeño sea 

menos inconsciente, monótono y rutinario.  

 

Los estilos de enseñanza son formas que posee cada docente al desempeñar 

su rol pedagógico, por tal motivo su actuar se encuentra influenciado por la 

formación, personalidad y experiencia que cada uno muestra y que permite que 

se desenvuelva en contextos diversos de modo apropiado y pertinente; en ese 

sentido, va ligado a su nivel competencial. 

 

La variable estilos de enseñanza ha brindado la oportunidad de desarrollar 

diversas investigaciones tanto en el campo psicológico como educativo y a lo 



24 
 

largo de los años se han descubierto avances que han permitido que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mejore e implemente algunos cambios.  

 

Teniendo en cuenta el estudio que realiza Rendón (2013) podemos observar 

que un gran número de autores concuerdan en que el estilo de enseñanza 

promueve el pensamiento reflexivo del proceso educativo y la interacción 

generada en el aula; esto conlleva a la necesidad de que los docentes se 

autoevalúen para orientar de manera eficaz el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Hay varios autores que clasifican los estilos. A continuación, se presenta una 

teoría en la cual plantean cuatro estilos. El primero que es el dinámico, se 

caracteriza por ser abierto al diálogo, debate, y actividades propuestas por 

estudiantes. Otro estilo es el analítico, que planifica en base a la adquisición de 

contenido a través del análisis, la reflexión y la revisión de temas. También está 

el sistemático, que es objetivo y estructurado; se basa en la investigación y que 

se brinden conclusiones basadas en evidencia. Finalmente, el práctico que es 

más experimental y busca relacionar la teoría con la vida cotidiana. (Batista, 

Portilho y Rufini, como se citó en Perochena, Arteaga, Labatud y Martínez, 2017) 

 

Formación docente en Perú 

 

Es importante revisar críticamente las prácticas y creencias de los docentes 

quienes debieran tomar la iniciativa para mantenerse actualizados 

profesionalmente y ampliar su formación de manera autónoma, así como hacer 

una reflexión sobre sus propias prácticas e ir innovando de acuerdo a las 

exigencias y necesidades del contexto actual.  

 

La evaluación muestral realizada por el MINEDU en el año 2013, demuestra 

que la brecha que existía en el desempeño entre instituciones de gestión pública 

y privada se está revirtiendo; todo esto debido a los cambios e iniciativa que ha 

implementado el Estado, durante 1995 - 2000. En los años 2000 - 2005, los 

cambios se centraron en las propuestas de evaluación e institucionalización, 

buscando también mejorar el desempeño docente.  
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Desde el año 2006 hasta el 2010 se promovieron programas permanentes de 

capacitación y formación, los cuales estaban orientados a la consecución de 

resultados. Mientras que en los años 2010 – 2015 se enfocaron en consolidar 

las apuestas iniciales; tanto en la evaluación, el buen desempeño docente 

(buenas prácticas, concursos y ascensos), la articulación sectorial, la obtención 

de información del sistema educativo a través de censos (Guadalupe, León, 

Rodríguez y Vargas, 2017). Se implementó una carrera pública magisterial que 

según el Ministerio de Educación promueve el desarrollo profesional del docente 

basado en el mérito y su desempeño, como factor clave para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. Se estructura en ocho escalas magisteriales y 

cuatro áreas de desempeño, que brinda oportunidades de ascenso y acceso a 

cargos a los docentes a lo largo de su vida laboral. 

 

Cada una de estas propuestas dadas a lo largo de 20 años ha ido realizando 

un trabajo silencioso, que ha traído mejoras al sistema educativo de gestión 

pública. Los logros alcanzados no indican que el sistema educativo es perfecto, 

sino que, demuestran que el trabajo desarrollado es el indicado para ir 

reduciendo cada vez más esa corta brecha entre la gestión pública y privada. 

 

La percepción de la escuela pública y privada y su relación con el docente 

 

Martínez (2018) menciona que según encuestas Pulso Perú de Datum 

Internacional, en 2018 solo 10% consideraba a la educación pública buena y un 

43% a la privada y en ambos sectores bajó el porcentaje a diferencia del 2017. 

En el 2019, se hace referencia que la insatisfacción de escuelas públicas es 

realmente alta (51%) y la satisfacción de centros privados es mayor (73%) (Perú 

21, 2019).  

 

De igual forma, no se podría generalizar que la educación privada sea mejor 

ya que en los últimos 20 años hubo una oferta amplia de escuelas privadas de 

baja calidad, según González (Martínez, 2018).  
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Un dato interesante es que hay una diferencia de edad entre los docentes de 

educación estatal y no estatal, siendo estos últimos significativamente más 

jóvenes que los primeros (ENDO, 2014) y según Catalán y González (2009), los 

docentes más jóvenes tienen una mayor actitud hacia la evaluación y por ende 

a la mejora de su desempeño.   

 

En el estudio titulado La carrera del docente en el Perú, se determinó que 

partiendo de las propias percepciones de los maestros acerca de su rendimiento 

es que se construyen indicadores de desempeño y se encontró que, los maestros 

de escuelas privadas tienen una mejor percepción de su propio desempeño. Díaz 

y Saavedra (2011) postulan que “el índice de desempeño del maestro aproxima 

la percepción que cada maestro tiene respecto a la efectividad de su trabajo 

pedagógico, además del nivel de autonomía que el docente ha desarrollado para 

usar estrategias educativas adecuadas” (p. 44). 

 

Guadalupe et al. (2017) muestra que los docentes en Perú, tanto de instituciones 

educativas de gestión pública como privada, necesitan formación constante en 

estrategias y prácticas pedagógicas ya que sienten que carecen de las 

herramientas pedagógicas necesarias para enseñar, así como una inadecuada 

formación inicial, la cual no los preparó para adaptar su enseñanza a los cambios 

curriculares presentados. Dichos autores también presentan las brechas en el 

sistema educativo, como es en la gestión. En efecto, los sectores que aparecían en 

desventaja han avanzado a un ritmo superior que el de sus pares en mejor 

situación. Por ende, las brechas han tendido a reducirse. Sin embargo, reducción 

no es lo mismo que desaparición, por lo que aún se sigue trabajando por una 

educación de igual calidad para todos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Definición de conceptos importantes 

 

Adaptación: Piaget refiere que la adaptación es un proceso que consta de la 

asimilación (continuidad de conocer) y acomodación (en el que se continua o 
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altera los esquemas existentes), por lo que da como resultado un conocimiento. 

Piaget (como se citó en Valdivieso, 2011). 

 

Autopercepción: Patricia Alexander y Philip Winne, establecen: “Es un 

conjunto de creencias o imágenes internas que las personas construyen acerca 

de sí mismas en función a su desarrollo e influyen en las interpretaciones que se 

hacen del aprendizaje, así como orientan la forma de actuar o desempeñarse”. 

Alexander y Winne (como se citó en Garello, 2008, p. 252). 

 

Competencia: Según la Real Academia Española RAE (2019) “es la pericia, 

aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (párr. 

2). Perrenoud (2008), lo define como la facultad de utilizar el saber para resolver 

problemas o tareas oportunamente mediante conocimientos, procedimientos, 

métodos, técnicas.  

 

“La competencia es una convergencia de los comportamientos sociales, 

afectivos, cognoscitivos, psicológicos y sensoriales que permiten desempeñar 

un papel, una actividad o tarea”. Argudín (como se citó en Torres, Badillo, 

Valentin, y Ramirez, 2014, p. 134).  

 

Competencia docente: Gauthier (2006) menciona que es un dominio del 

saber, de expresar, de crear y aplicar situaciones de aprendizaje, así como de 

evaluar, de adaptar la enseñanza a las características propias del estudiante, de 

integrar las tecnologías de la información y ser ético. Según el MINEDU (2017), 

es “la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades 

a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente y con sentido ético” (p. 21). 

 

Comunicación: La RAE (2019) la define como el “trato, correspondencia entre 

dos o más personas” (párr.2). Además, como “la transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor” (párr.3) 

 

Educación: “Es el trabajo organizado del profesorado para la formación 

objetiva de cualidades de la persona referidas a convicciones, actitudes, rasgos 
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de carácter, ideales, gustos estéticos y modos de conducta” (Valdivieso, 2011, 

p. 46) 

 

Enseñanza: “La enseñanza es un concepto más restringido que el de 

educación […]; aquella se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos y destrezas, competencias y habilidades que se suelen emplear 

en la vida” (Valdivieso, 2011, p. 45).  

 

Emoción: “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que 

va acompañada de cierta conmoción somática” (RAE, 2019, párr. 1). 

 

Evaluación: “Es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un 

objeto” Stufflebeam y Shinkfield (como se citó en Mora, 2004, p. 2)  

 

Instrucción: Valdivieso (2011) lo define como el proceso en el que el docente 

enseña algo con una metodología a sus estudiantes con el propósito de que 

logran los resultados propuestos y por ende serán evaluados. Según la RAE 

(2019), es enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos 

o doctrinas. Dar a conocer a alguien el estado de algo, informarle de ello. 

 

Liderazgo: Valdivieso (2011) lo define como “intento de influir en la relación 

interpersonal a través del proceso de comunicación, con el propósito de lograr 

una o varias metas, que en este caso tiene como finalidad la formación 

académica y personal del alumnado” (p.190).  

 

Nivel: Según la RAE (2019) es la “medida de una cantidad con referencia a 

una escala determinada”. (párr. 3) 

 

Percepción: Según la RAE (2019) “es la acción y efecto de percibir” (párr. 1). 

“Sensación interior que resulta de una impresión material, imágenes o 

sensaciones externas hechas por nuestros sentidos y permite conocer o 

comprender algo” (RAE, 2019, párr. 2). 
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Estado de la cuestión  

 

Antecedentes del estudio 

 

Antecedentes nacionales 

 

●  Colquichagua (2018), La competencia docente y su relación con el 

desempeño laboral en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, 

Lima – 2016. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lima, Perú.  

 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre las competencias de 

56 docentes y su desempeño. Se usó un cuestionario de elaboración 

propia, entrevista y observación documental. Los resultados mostraron que 

existe relación directa entre ambas variables. Además, la competencia 

docente se relaciona en cuanto a la responsabilidad, dominio profesional y 

trabajo en equipo en la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamaní, Lima. 

 

 Díaz y Saavedra (2001), La carrera del maestro en el Perú: factores 

institucionales, incentivos económicos y desempeño. GRADE Group for 

the Analysis of Development, Lima, Perú. 

 

Es objetivo de esta investigación fue analizar la carrera de los maestros 

tanto de colegios públicos y privados. Teniendo en cuenta la forma en que 

los maestros autoperciben su rendimiento, se construyeron indicadores 

de desempeño que intentan medir ciertas actitudes que suelen 

relacionarse con un mejor desempeño en el aula.  

 

Los resultados muestran que los maestros de escuelas privadas tienen 

una mejor percepción de su propio desempeño y se concluye que las 

diferencias en favor de los docentes de instituciones privadas pueden 
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estar reflejando diferencias en la organización entre ambos tipos de 

centros, así como en la estructura de estímulos y de incentivos. 

 

 Nolazco (2012), Autopercepción del desempeño docente y satisfacción 

laboral en una institución educativa pública del Callao. Universidad San 

Ignacio de Loyola, Lima, Perú. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo establecer si existe relación entre la 

autopercepción del desempeño y la satisfacción laboral en 82 docentes de 

una institución educativa pública del distrito del Callao a quienes se aplicó 

dos instrumentos: de Autopercepción del Desempeño Docente y otro de 

Satisfacción Laboral construidos y validados con el fin de evaluar estas 

variables. 

 

Se concluyó que la autopercepción del desempeño y la satisfacción laboral 

de los docentes de dicha institución educativa pública no están 

relacionadas. 

 

●  Quispe (2018) El rendimiento académico estudiantil y las competencias 

docentes en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Ayacucho, 

2018. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Ayacucho, Perú.  

 

El objetivo de la presente investigación era establecer la relación entre las 

variables; rendimiento académico y competencias docentes; teniendo en 

cuenta que una adecuada competencia docente podría mejorar la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes. La muestra que se consideró para el 

presente estudio fue no probabilística y estuvo conformada por 125 

estudiantes de la carrera de contabilidad de VI ciclo de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote de la ciudad de Ayacucho; sin embargo, 

para la variable rendimiento académico se tuvo como muestra a los 

estudiantes matriculados en las asignaturas Contabilidad Superior I (86 

estudiantes) y Control Interno (39 estudiantes). Para la recolección de los 

datos para el rendimiento académico se utilizó el análisis de los registros 
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de evaluación y para la variable competencias docentes se utilizó el 

cuestionario elaborado por Elva Isabel Gutiérrez en el 2004. 

 

Se obtuvieron de este modo los siguientes resultados: no se presenta 

ninguna relación entre las variables rendimiento académico y las 

competencias docentes en la Universidad Católica de Chimbote. Del mismo 

modo no se halló relación entre la variable rendimiento académico en el 

curso de Contabilidad Superior I y la variable competencias docentes, así 

como tampoco existe relación entre la variable rendimiento académico en 

el curso de Control Interno y la variable competencias docentes. 

 

●  Reyes (2017). Relación entre Habilidades Sociales y Desempeño Docente 

desde la percepción de estudiantes adultos de universidad privada en Lima, 

Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

 

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre habilidades sociales 

y desempeño docente, desde la percepción de 100 estudiantes 

universitarios entre 21 y 46 años. Se elaboraron dos escalas tipo Likert. Las 

dimensiones incluyen: comunicación asertiva, liderazgo, resolución de 

conflictos y planificación para habilidades sociales; capacidad docente, 

emocionalidad, responsabilidad y relaciones interpersonales para el 

desempeño docente.  

 

Los resultados indican una correlación lineal, positiva, moderadamente 

fuerte, así como correlaciones mayores a 80 entre desempeño docente y 

las dimensiones de las habilidades sociales por lo que se concluye hay una 

relación directa entre ambas variables.   

 

Antecedentes internacionales 

 

●  Carbonero, Román, Martín-Antón, Valdivieso, Reoyo y Freitas (2014) 

Habilidades docentes y estilos de afrontamiento en profesores de 

educación primaria. International Journal of Developmental and 



32 
 

Educational Psychology INFAD Revista de Psicología, 1(5), Valladolid, 

España.  

 

Dicha investigación tiene por objeto estudiar las diferencias que se 

presentan en la autoeficacia docente teniendo en cuenta la valoración 

sobre el desarrollo de habilidades docentes en el nivel primario basándose 

en tres dimensiones (socioemocional, comunicativa relacional e 

instruccional) a través de un sistema de autopercepción. La muestra que 

se tuvo en consideración estaba conformada por 33 maestros de 

enseñanza primaria de instituciones públicas de la provincia de Valladolid, 

siendo superior la cantidad de mujeres en un 75.8%. Para la recolección de 

datos se aplicaron dos instrumentos: la escala de autovaloración ECAD-EP 

(Valdivieso, Carbonero y Martín-Antón, 2013), para evaluar los estilos de 

enseñanza en profesores de educación primaria y la escala de 

autovaloración del nivel de eficacia docente adaptada por Sunjin Oh (2005) 

del Test Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES, Tschannen-Moran y 

Woolfolk, 2001), para medir la autoeficacia docente. 

 

Los resultados que se obtenidos demostraron que existía diferencia 

significativa en cada una de las dimensiones, sobre todo en la dimensión 

instruccional concluyendo de este modo que se presenta una necesidad 

real para desarrollar algún modelo de programa que busque una mejor 

formación de los docentes en el desarrollo de habilidades logrando así un 

nivel más alto de autoeficacia y mejorar la calidad de los procesos 

educativos. 

  

●  Valdivieso, Reoyo, Martín-Antón, Carbonero y Freitas (2014). Estilos de 

enseñanza y autoeficacia docente en educación primaria. International 

Journal of Developmental and Educational Psychology INFAD Revista de 

Psicología, N°1-Vol.5, Valladolid, España.  

 

El estudio buscó analizar la relación existente entre competencias 

autopercibidas de 40 maestros con función de tutoría de Educación 

Primaria en España y su nivel de autoeficacia. Se utilizó dos escalas de 
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autovaloración tipo Likert: la ECAD-EP para la medición del estilo de 

enseñanza y el TSES (Tschannen-Moran & Woolfolk), instrumento que 

mide la autoeficacia. 

 

Con esta investigación se confirma la necesidad de preparar a los 

profesores en habilidades socioemocionales con el objetivo de lograr una 

mejor enseñanza. Además, se concluye que el pensamiento, actitudes, 

emociones y conductas producto de experiencias y vivencias del maestro 

influyen en su práctica y visión de enseñanza. 

 

●  Vivas, Chacón M. y Chacón E. (2010) Competencias socio-emocionales 

autopercibidas por los futuros docentes. EDUCERE, N°48, Táchira, 

Venezuela.  

 

El estudio cualitativo describe la autopercepción que poseen los 

estudiantes de educación del último semestre de la Universidad de los 

Andes sobre las competencias socioemocionales alcanzadas a partir de su 

formación inicial. Los instrumentos que se aplicaron fueron la entrevista y 

una escala de diferencial semántico. 

  

Con esta investigación se evidencia que el plan formativo de la Carrera de 

Educación Básica Integral hace un aporte al desarrollo de competencias 

socioemocionales de futuros docentes. Además, urge una revisión de la 

propuesta curricular para desarrollar más estas competencias y que a su 

vez sean valoradas y monitoreadas ya que es una necesidad en la práctica 

profesional. 

 

 

Hipótesis 

 

La hipótesis del presente trabajo surge del planteamiento del problema y del 

marco teórico revisado. Estudios como el de Guillén (1992), en el cual se 

compara la autopercepción del profesor y los niveles de enseñanza, sustentó 

que la variable autopercepción es influenciada por otras variables como el sexo, 
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el estatus socioeconómico, entre otros. Es por tal motivo que se quiso investigar 

si también la autopercepción varía de acuerdo al tipo de centro donde el docente 

labora. Esto debido al problema planteado, donde se presenta una brecha 

existente en Perú entre la educación del sector público y privado. Se pretendió 

medir la diferencia en cuanto a creencias y concepciones de sí mismos 

considerando las dimensiones socioemocional, instruccional y comunicativo-

relacional según lo planteado por Valdivieso (2011), y tomando en cuenta marcos 

de referencia por medio de los cuales los docentes se perciben y guían sus 

prácticas pedagógicas.  

 

Asimismo, en el estudio de Díaz y Saavedra (2001), se construyen indicadores 

de desempeño a partir de las propias percepciones de los maestros acerca de 

su rendimiento, de sus posibilidades de tomar decisiones y de tener un efecto 

sobre el desempeño de los alumnos. Y se encontró que, “controlando por las 

características de los maestros y de los alumnos, los maestros de escuelas 

privadas tienen una mejor percepción de su propio desempeño”. (p. 3). Por todo 

lo expuesto es que se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis general. 

 

Hi: Existe diferencia entre los profesores de instituciones educativas públicas 

y privadas respecto al nivel de las competencias autopercibidas. 

 

Hipótesis nula. 

 

Ho: No existe diferencia entre los profesores de instituciones educativas 

públicas y privadas respecto al nivel de las competencias autopercibidas. 

Capítulo III: Metodología de la investigación 

 

Tipos y alcance de la investigación 
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La presente investigación tiene una estrategia asociativa, del tipo 

comparativa, con un diseño transversal de grupos naturales. La estrategia 

asociativa, busca relacionar variables, sean categóricas o continuas. El tipo 

comparativo que se utilizará en este estudio, busca identificar diferencias entre 

dos o más grupos. El diseño transversal de grupos naturales, se define como un 

diseño con una evaluación única, a participantes que están distribuidos en 

distintos grupos desde antes del inicio del estudio, no siendo manipulados por 

los investigadores (Ato, López y Benavente, 2013). Además, se recopiló datos 

en un momento único.  

 

Al ser no experimental, las variables independientes no son cambiadas de 

forma intencional para ver su efecto sobre otras variables. Por el contrario, esta 

investigación es “sistemática y empírica en la que las variables independientes 

no se manipulan porque ya han sucedido” (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 153), es decir, las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan tal 

como se han dado en su contexto natural. 

 

Según su enfoque: Cuantitativo. El enfoque es cuantitativo porque busca ser 

objetivo, para generar y probar teorías. El investigador será neutral, haciendo de 

lado sus valores y principios siendo imparcial y asegurando procedimientos 

rigurosos de recolección y análisis de datos. Asimismo, se busca probar una 

hipótesis. Los datos son confiables y duros, se representan en forma de números 

que son analizados estadísticamente y en base a estos se prueban hipótesis, 

dependiendo del grado de certeza (probabilidad) se aceptan o rechazan 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

 

Diseño de la investigación 

 

Población y muestra 
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La población de estudio fueron los docentes de inicial y primaria de 

instituciones educativas públicas y privadas de Arequipa. Según el Censo (2017) 

hay 27 303 docentes en toda la región de Arequipa, 52% de colegios públicos y 

48% de colegios privados. Solo de inicial y primaria hay 14 047. Por niveles 

tenemos que en primaria se encuentra el 53% del total de docentes en una 

gestión pública y 47% en privados. En inicial se revierte la cifra, siendo 39% de 

docentes que laboran en colegios públicos y 61% en privados.  

 

La muestra fue no probabilística por conveniencia en el cual se tomaron en 

cuenta a 144 docentes de ambas gestiones pertenecientes a la ciudad de 

Arequipa. La muestra es no probabilística porque las unidades de muestreo son 

seleccionadas según el propósito del investigador y la muestra es estratificada, 

porque previamente a la selección, la población se divide en estratos con el 

propósito de mejorar su representatividad según el objetivo de la investigación. 

Dichos estratos son: tipo de gestión: pública o privada (Hernández et al., 2014). 

 

Como criterios de inclusión, se tomó en cuenta que los participantes acepten 

participar en el estudio, que completen el cuestionario en su totalidad y 

correctamente. Como criterio de exclusión, se tomó en cuenta que los 

participantes no hayan llenado correctamente los cuestionarios, que se nieguen 

a participar o que no estén presentes en el momento de la evaluación. 

 

 

Operacionalización de las variables 
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Técnicas e instrumentos 

 

Descripción del instrumento 

 

El cuestionario que se utilizó para recolectar los datos de la presente 

investigación, es la Escala de Evaluación de la Competencia Autopercibida del 

Docente de Educación Primaria (ECAD-EP). Dicho instrumento fue elaborado 

por Valdivieso (2011) en España con el fin de evaluar a los docentes de modo 
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más pertinente y completo; presenta propiedades psicométricas, es validado y 

posee un alto grado de fiabilidad en cada una de sus dimensiones 

(socioemocional (α=0.852), comunicativo-relacional (α=0.788) e instruccional 

(α=0.721)) (anexo 1). 

 

Dicha escala ha sido utilizada en diversas investigaciones como Martín, 

Valdivieso, Del Valle, Reoyo y Freitas (2014); Valdivieso, Reoyo, Martín, 

Carbonero y Freitas (2014); Villán (2013), entre otras. Cabe resaltar que en la 

presente investigación la ECAD-EP siguió un proceso de validación y 

confiabilidad que le permitió ser adaptar la prueba (anexo 2) y aplicarla a 

profesores tanto del nivel inicial como primario del sector público y privado.  

 

Validez del instrumento 

 

Se realizó la validez de la Escala de Evaluación de Competencias 

Autopercibidas ya que, al ser un instrumento español, se buscó adaptar la prueba 

a nuestra realidad. Se desarrolló un proceso de validación de jueces, los cuales 

se asignaron de acuerdo a la experticia en el tema. A través de una escala, 

establecieron puntajes referidos a la relevancia, coherencia y claridad del 

instrumento.  

 

Una vez completado, los datos se procesaron por medio de la V de Aiken, 

dando una validez alta de 0.95, lo cual indica que la prueba se puede emplear 

en la ciudad de Arequipa, Perú (Marquina, Valdivia y Salinas, 2019). En 

consecuencia, el instrumento seleccionado mide realmente la variable que 

pretende medir.  

 

Confiabilidad del instrumento 

 

Se realizó la prueba de confiabilidad en profesores de la ciudad de Arequipa, 

aplicando el instrumento ECAD-EP a 60 docentes de las instituciones públicas y 

privadas de Arequipa siendo criterios de inclusión que trabajen en alguna de 
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estas Instituciones y sea de residencia urbana. Los criterios de exclusión fueron 

que sean de residencia rural o que no hayan llenado correctamente la prueba.  

 

Se determinó que la ECAD-EP tiene un nivel de confiabilidad de 0.95 alfa de 

Cronbach y se encuentra conformada por 58 ítems que miden, mediante una 

escala tipo Likert, tres dimensiones: socioemocional (α=0.94), comunicativo-

relacional (α=0.76) e instruccional (α=0.72). Por consiguiente, las mediciones 

son estables (anexo 3). 

 

Procedimiento de recolección de datos 

 

Para la presente investigación se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Luego de realizar el proceso de validación por juicio de expertos y la 

confiabilidad del instrumento seleccionado: la Escala de Evaluación de la 

Competencia Autopercibida Docentes de Educación Primaria ECAD-EP), se 

solicitó autorización a los directivos y profesores de las instituciones educativas 

públicas y privadas seleccionadas, por medio de una carta expedida por la 

Universidad Católica San Pablo (anexo 4) para aplicar el instrumento a docentes 

tanto del nivel inicial como primario.  

 

Al momento de aplicar la escala cada docente evaluado tuvo acceso a un 

consentimiento verbal informado el cual le permitió saber que la participación en 

dicha investigación era voluntaria, anónima y los datos serían utilizados solo con 

fines relacionados al estudio. Se leyó la escala y se resolvió las dudas 

pertinentes. 

 

Luego de la recolección de los datos, se seleccionaron los instrumentos que 

fueron llenados de forma óptima, siendo un total de 144 pruebas, 72 docentes 

de instituciones públicas y 72 docentes de instituciones privadas. A continuación, 

los datos fueron tabulados, usando el programa Microsoft Office Excel 2007, para 

facilitar el manejo y la realización de análisis de los datos. En la introducción de 

datos, ha habido dos formas de etiquetar las variables. Por una parte, los datos 
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de los participantes han sido incluidos con una etiqueta tipo nominal: Sexo, nivel 

y tipo de centro. El resto de ítems eran introducidos con etiquetas numéricas, 

correspondientes a la respuesta que los participantes, y según el cuestionario; 

las respuestas iban del 1 al 5 ya que es una escala tipo Likert.  

 

Se procedió a ingresar los datos en el programa SPSS (2019) para poder 

determinar los objetivos de la investigación: identificar el nivel de cada 

competencia por dimensiones y realizar las comparaciones teniendo en cuenta 

el tipo de centro en el que los profesores realizan su práctica pedagógica. El 

proceso de análisis ha sido dirigido por la asesora académica de este trabajo de 

investigación.  

 

En primera instancia, se realizó un análisis descriptivo para poder determinar 

las características de la muestra que se empleó para el estudio. 

 

Posteriormente, para el análisis inferencial de los datos, la comparación de 

medias entre las diferentes muestras y revisión de la presencia o no de 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de estudio, se 

usó la prueba U-Mann Whitney, pues según la prueba de normalidad, resultó que 

no se tuvo una distribución normal. 

 

Se analizó detalladamente los resultados obtenidos; esto permitió verificar la 

hipótesis planteada acerca de la diferencia entre el nivel competencial 

autopercibido de profesores de colegios públicos y privados, para luego obtener 

conclusiones y brindar recomendaciones. 
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Capítulo IV: Resultados 

 

Resultados 

 

Descriptivos de la variable competencias autopercibidas en profesores de 

instituciones públicas y privadas. 
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En la tabla 4 y figura 1, los datos muestran que de los 144 de profesores, el 

87% fueron de sexo femenino y 13% del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 y figura 2, los datos muestran que de los 144 de profesores 

evaluados, el 33% fueron docentes del nivel inicial y 67% del nivel primario. 
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En la tabla 6 y figura 3, los datos muestran que, de los 144 docentes evaluados, 

el 50% fueron de centros públicos y 50% de centros privados. 
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Como vemos en la tabla 8, se comparan las dimensiones de las competencias 

autopercibidas de profesores de instituciones del sector privado y público. Los 

resultados muestran que no existen diferencias significativas en la dimensión 

socioemocional (U= 2260.50, p= 0,19, p< 0,05) y la dimensión instruccional (U= 

2430.50, p= 0,52, p< 0,05). Sin embargo, en la dimensión comunicativo 

relacional existe diferencia significativa entre los profesores de instituciones del 

sector privado y público (U= 2026.50, p= 0,02, p< 0,05). 
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Determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas de la dimensión socioemocional en profesores de 

instituciones privadas y públicas. 

 

Como vemos en la tabla 9, no hay diferencia significativa en profesores del sector público y privado con respecto a la dimensión 

socioemocional. Se observa que de las subdimensiones que la conforman (convivencia, empatía, adaptación comunicativa, 

sensibilidad comunicativa, mediación, implicación afectiva, dinamización grupal y autoeficacia), hay diferencia significativa en la 

sensibilidad comunicativa (U= 2082.50, p= 0,03, p< 0,05). 
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Determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas de la dimensión comunicativo relacional en profesores 

de instituciones privadas y públicas en Arequipa. 

 

Como vemos en la tabla 13, sí hay diferencia significativa en profesores del sector público y privado con respecto a la dimensión. 

Se observa que de las subdimensiones que la conforman (asertividad, liderazgo efectivo, liderazgo ejecutivo, resolución de conflictos, 

comunicación no verbal y comunicación paraverbal), hay diferencia significativa en tres de las seis que la conforman, siendo la 

asertividad (U= 1958.00, p= 0,01, p< 0,05), comunicación no verbal (U= 1831.50, p= 0,00, p< 0,05) y la comunicación paraverbal 

(U= 1989.00, p= 0,01, p< 0,05), donde se hallaron diferencias. 
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Determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas de 

la dimensión instruccional en profesores de instituciones privadas y públicas en 

Arequipa. 

 

 

Como vemos en la tabla 11, no hay diferencia significativa en profesores del 

sector público y privado con respecto a la dimensión instruccioanal. Se observa 

que en ninguna de las subdimensiones que la conforman (adaptación a nuevas 

situaciones, control instruccional y planificación) hay diferencia significativa. 

 

 

Determinar el nivel de la competencia socioemocional, comunicativo relacional e 

instruccional en profesores de instituciones públicas y profesores de instituciones 

privadas de Arequipa. 

 

Para poder comparar el nivel de la competencia socioemocional, en 

profesores de instituciones públicas y profesores de instituciones privadas de 

Arequipa, se realizó la siguiente tabla cruzada: 
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Como vemos en la tabla 12, el 100% de docentes tanto de instituciones públicas como privadas presentan un nivel alto en cuanto 

a la dimensión socioemocional. En las subdimensiones de empatía, mediación e implicación afectiva, un 0.7% de docentes de 

instituciones privadas se encuentran en nivel promedio, mientras que en la subdimensión de sensibilidad comunicativa los docentes 

de instituciones públicas, presentan 0.7% en nivel promedio y 1.4% en la subdimensión de implicación afectiva. Ninguno autopercibe 

un bajo nivel de competencias en la dimensión socioemocional. 
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Determinar el nivel de la competencia comunicativo relacional en profesores de instituciones públicas y profesores de instituciones 

privadas de Arequipa. 

 

 

 

 

 

Como vemos en la tabla 13, la mayoría de docentes tanto de instituciones públicas como privadas presentan un nivel alto en 

cuanto a la dimensión comunicativo relacional. En la mayoría de subdimensiones, los profesores presentan un nivel alto (50% en 

centros públicos y 50% en centros privados). Con respecto a la asertividad, a comparación de las otras subdimensiones, es en la 

que más profesores se encuentran en nivel promedio (6.9% en docentes de centros privados y 4.9% en docentes de centros 

públicos). Hay un mínimo porcentaje de profesores, en cada una de las subdimensiones, que se encuentran en nivel promedio y 

ninguno en nivel bajo.  
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Determinar el nivel de la competencia instruccional en profesores de instituciones públicas y profesores de instituciones privadas de 

Arequipa. 

 

 

 

Como vemos en la tabla 14, la mayoría de docentes tanto de instituciones públicas como privadas (100%) presentan un nivel alto 

en cuanto a la dimensión instruccional. Con respecto a las subdimensiones, en adaptación a nuevas situaciones y control instruccional, 

los resultados muestran que el 0.7% de los docentes de instituciones públicas se autoperciben en un nivel bajo respectivamente. En 

nivel promedio se encuentran 5.6% y 2.1% de docentes de instituciones públicas, en las subdimensiones mencionadas. En cuanto a la 

planificación, ningún docente se encuentra en nivel bajo y solo 0.7% de docentes privados y 1.4% de docentes públicos, tienen un nivel 

promedio.    
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Determinar las diferencias entre el nivel de las competencias autopercibidas en 

profesores de instituciones privadas y públicas.  

 

Para determinar la diferencia entre el nivel de las competencias autopercibidas 

en profesores de centros públicos y privados de Arequipa – Perú, se aplicó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov.  

 

 

 

En la tabla 15, se observa la prueba de normalidad, usando Kolmogorov-

Smirnov, ya que la cantidad de la muestra supera los 35 evaluados, en ella se 

observa que el grado de significancia es menor a 0.05, es decir que no tiene una 

distribución normal, por lo que se utilizó pruebas no paramétricas para el 

tratamiento inferencial. De acuerdo a estadísticos de tipo comparativo se realizó el 

análisis de normalidad. Se halló que la muestra de la investigación no es normal en 

base a los parámetros designados, por lo que la estadística a utilizar es de orden 

no paramétrico. Dada la prueba de normalidad se trabajó con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, en el cual se observa que el p-valor (Sig.) en su mayoría son 

menores de 0.05, es decir que no tiene una distribución normal, en tal sentido se 

empleará pruebas no paramétricas para la evaluación de comparación. 
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Como vemos en la tabla 16 hay una diferencia de 8 pts en la comparación 

entre centros privados y públicos. En la tabla 17, medimos la diferencia entre las 

competencias autopercibidas de profesores de instituciones del sector privado y 

público, y los resultados muestran que no existen diferencias significativas entre 

ambos sectores (U= 2279,50, p= 0,21, p< 0,05) es decir que las competencias 

autopercibidas de profesores de instituciones del sector privado y público son 

iguales.  
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Discusión 

 

Esta investigación planteó como objetivo general determinar la diferencia entre 

el nivel de las competencias autopercibidas en profesores de instituciones privadas 

y públicas. Los resultados encontrados demostraron que no se presentan 

diferencias estadísticamente significativas en las competencias entre los 

profesores de ambos tipos de centro (p= 0,21, p< 0,05). Sin embargo, al comparar 

cada una de las tres dimensiones, se pudo encontrar una diferencia significativa 

respecto a la dimensión comunicativo relacional (p= 0,02, p< 0,05), sobretodo en 

aspectos como la asertividad (p= 0,01, p< 0,05) y la comunicación no verbal (p= 

0,00, p< 0,05) y la comunicación paraverbal (p= 0,01, p< 0,05), encontrándose que 

los docentes de instituciones de gestión pública autoperciben que poseen un mayor 

nivel de esta dimensión en comparación con los docentes de instituciones 

educativas de gestión privada. En cambio, en la dimensión socioemocional (p= 

0,19, p< 0,05) e instruccional (p= 0,52, p< 0,05) no se presenta diferencia. 

Solamente en la subdimensión de sensibilidad, pertenecientes a la dimensión 

socioemocional, se presenta diferencia significativa (p= 0,03, p< 0,05). 

 

Según el estudio realizado por Díaz y Saavedra (2001) que buscó medir el 

desempeño docente a partir de sus propias percepciones de rendimiento, se llegó 

a la conclusión de que los profesores privados tienen mejor percepción de su propio 

desempeño. En el presente estudio no se llegó a la misma conclusión, 

probablemente por la diferencia en la muestra y que los 144 docentes no hayan 

sido representativos.  Asimismo, se puede deber a la utilización de un instrumento 

diferente; además, a la diferencia temporal entre ambos estudios. Por otro lado, no 

solo se podría deber a dificultades en la confiabilidad de la escala, sino también, 

“por problemas de validez, en cuanto a la real posibilidad de acceder por medio de 

un auto reporte a un juicio más objetivo del propio desempeño” (Catalán y 

González, 2009, p. 108).  

 

Los resultados rechazaron la hipótesis planteada, demostrando que los docentes 

de las instituciones educativas de ambos tipos de gestión perciben contar con un 

nivel similar de competencias, considerando principalmente la dimensión 
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socioemocional e instruccional pero con una diferencia significativa en la dimensión 

comunicativo relacional.  A pesar de la hipótesis nula, vemos conveniente investigar 

a qué factores se debe, ya que como se mencionó anteriormente, en el estudio de 

Díaz y Saavedra (2001), sí se encontró que los maestros de escuelas privadas 

tienen una mejor percepción de su propio desempeño.  

 

Asimismo, se pudo comprobar que la autopercepción del docente, tanto del 

sector público y privado, es alta y se estructura alrededor de una serie de 

dimensiones de diferente tipo, manifestando un porcentaje mayor en el nivel alto 

de la dimensión instruccional a favor de los docentes de instituciones privadas 

mientras que en las dimensiones socioemocional y comunicativo relacional, los 

rangos de comparación de las dimensiones, demuestran que los docentes de 

instituciones públicas presentan un porcentaje mayor en nivel alto.    

 

Al observar la alta inclinación de los docentes por autoevaluarse de manera 

satisfactoria, cabe la incertidumbre respecto al resultado obtenido, este se podría 

deber a la escasa autocrítica docente o al escaso hábito de reflexionar sobre su 

actividad profesional. Por otro lado, los resultados pueden estar relacionados a una 

reacción defensiva, de modo inconsciente ya que la mayoría de evaluaciones 

generan desconfianza.  

 

Teniendo en cuenta la autopercepción docente, podemos mencionar que en la 

mayoría de casos suele ser positiva ya que los docentes tienen la concepción 

idealizada de una buena función que está ligada a su rol de manera directa. Lee, 

1979; Abraham, 1982; García Carrasco y Villa, 1984, (como se citó en Valdivieso 

2011). Sin embargo, la ECAD-EP, la cual fue validada y sustentada por Valdivieso 

(2011), que en este sistema de evaluación por autopercepción “lo que interesa 

conocer no es tanto la imagen ideal o estereotipada del docente sino aquellos 

elementos que pudieran determinar su eficacia” (p. 375), por lo que le da mayor 

confiabilidad a los resultados. 

 

Tras esta investigación, se podría relacionar los resultados con los años de 

servicio, es decir si los docentes más jóvenes o los docentes con mayor experiencia 

tienen diferente percepción de sus competencias, ya que Catalán y González 
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(2009), investigaron que la edad se correlacionó directamente con la 

autoevaluación e inversamente con la actitud, donde los profesores más jóvenes 

tendrían mejor disposición a ser evaluados y a mejorar su desempeño a partir de 

las autoevaluaciones de su desempeño. Asimismo, se podría medir las diferencias 

entre la percepción del desempeño docente según su nivel socioeconómico ya que 

Díaz y Saavedra (2001) notaron que en los distritos donde la pobreza es mayor, la 

percepción de los maestros acerca de su desempeño es menor.  

 

Para finalizar, tomamos en consideración que un profesional que posea una 

actitud autocrítica y reflexiva más desarrollada, será capaz de realizar una mejor 

autoevaluación, no necesariamente con resultados satisfactorios, pero 

considerando su mejora continua. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación, nos permite concluir lo siguiente: 

 

Primera conclusión: No se presentan diferencias significativas en la dimensión 

socioemocional entre los profesores de instituciones públicas y privadas, esto 

debido a que de las subdimensiones que la conforman (empatía, convivencia, 

adaptación comunicativa, sensibilidad comunicativa, implicación afectiva, 

dinamización grupal y autoeficacia), solo una de ellas presentó diferencia 

significativa. Al no contar con un estudio similar en donde se midan las 

diferencias entre ambos grupos de estudio, no podemos realizar una 

comparación de los resultados obtenidos.     

 

Segunda conclusión: En cuanto a la dimensión comunicativa relacional, al medir 

la diferencia entre los docentes de ambos tipos de centros, se estableció que hay 

una diferencia significativa, asimismo, en tres de sus subdimensiones 

(asertividad, comunicación verbal y comunicación paraverbal).  Se debe tener en 

cuenta lo trascendental de los resultados obtenidos en esta dimensión. El 

docente debe ser de un buen comunicador para lograr un exitoso proceso de 

enseñanza aprendizaje, por tal motivo el presentar una diferencia significativa 

llama nuestra atención, motivándonos a promover investigaciones más 

detalladas en este campo.  

 

Tercera conclusión: Según los resultados obtenidos, no se encontraron 

diferencias significativas en la dimensión instruccional entre profesores de 

instituciones públicas y privadas. Según la autopercepción de los docentes 

tampoco se presenta diferencias estadísticamente significativas en ninguna de 

sus subdimensiones (adaptación a nuevas situaciones, control instruccional y 

planificación).   

 

Cuarta conclusión: Se determinó que el nivel de la competencia autopercibida de 

la dimensión socioemocional es alto, tanto en instituciones públicas como 

privadas de la ciudad de Arequipa. Ningún docente presentó nivel bajo y un 

porcentaje mínimo presentó un nivel promedio. Dentro de esta se incluyeron las 
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siguientes habilidades de interacción con los estudiantes como: la convivencia, 

empatía, adaptación comunicativa, sensibilidad comunicativa, mediación, 

implicación afectiva, dinamización grupal y autoeficacia. 

 

Quinta conclusión: Se determinó que el nivel de la competencia autopercibida de 

la dimensión comunicativo relacional es alto, tanto en instituciones públicas 

como privadas de la ciudad de Arequipa. Dentro de esta se incluyeron las 

siguientes capacidades que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como: asertividad, liderazgo efectivo, liderazgo ejecutivo, resolución de 

conflictos, comunicación verbal y comunicación paraverbal. 

 

Sexta conclusión: Se determinó que el nivel de la competencia autopercibida de 

la dimensión instruccional es alto, tanto en instituciones públicas como privadas 

de la ciudad de Arequipa. Dentro de esta se incluyeron las siguientes habilidades 

de gestión de la enseñanza: adaptación a nuevas situaciones, control 

instruccional y planificación. Cabe resaltar, que en esta dimensión un porcentaje 

mínimo de profesores del sector público presentaron un nivel bajo a diferencia 

de las otras dimensiones.  

 

Séptima conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente 

estudio, se rechaza la hipótesis planteada en la presente investigación por lo que 

no hay diferencias entre los niveles de competencias autopercibidas de docentes 

de gestiones públicas y privadas. Estos resultados se dieron de manera contraria 

a lo planteado donde se estableció que sí había diferencia a favor del sector 

privado por la brecha existente en Perú entre la educación pública y privada. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Recomendaciones 

 

Primera recomendación: Medir la comparación entre las competencias 

autopercibidas de profesores de instituciones públicas y privadas de la 

dimensión socioemocional, proporciona las claves para formar a los docentes no 

solo en enseñar procedimientos y técnicas sino en promover su pleno desarrollo.  

Muchas veces por el contexto y la organización donde se desenvuelven, 

determina el desarrollo de sus habilidades socioemocionales por lo que se 

motiva a seguir desarrollándolas independientemente del centro donde labore. 

 

Segunda recomendación: Para continuar mejorando la calidad educativa de 

nuestro sistema, es necesario contar con docentes calificados y que posean un 

nivel apropiado de competencias. El desarrollo de la competencia comunicativo 

relacional permite ejecutar la práctica docente de una forma más completa y 

efectiva. Por tal motivo, debemos seguir promoviendo investigaciones que nos 

permitan conocer las diferencias encontradas, realizar un análisis específico, 

evaluando las posibles variables intervinientes y conocer el porqué de dichos 

resultados. 

 

Tercera recomendación: Continuar estudiando la comparación entre ambos 

centros en cuanto a su práctica pedagógica relacionada a la dimensión 

instruccional. Así como los docentes del sector público están sujetos a la 

evaluación de desempeño, se recomienda promover la evaluación docente del 

sector privado, para establecer estándares claros y mejorar la calidad de 

educación de ambos sectores, ya que en los últimos 20 años ha habido una 

oferta de la escuela privada no necesariamente de buena calidad y por ende 

docentes no capacitados.  

 

Cuarta recomendación: En los currículos de formación docente, se debiera dar 

mayor énfasis al desarrollo competencial socioemocional, teniendo un plan 

actualizado en las instituciones encargadas de la educación superior donde no 

solo se desarrollen contenidos, sino que se busque que los profesionales sean 

empáticos, que tengan la capacidad de adaptarse, implicación afectiva, 
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dinamización del grupo y a su vez se pueda evaluar e investigar el desarrollo 

global de esta competencia.  

 

Quinta recomendación: Destacamos la necesidad de adquirir y desarrollar en los 

profesores una serie de competencias personales que incluyan destrezas 

prácticas de comunicación. Es vital que los docentes se capaciten de manera 

práctica más que de manera teórica, para ejercer una comunicación asertiva, 

lograr una adecuada resolución de conflictos, así como un mejor liderazgo en 

aula. Se podría utilizar el instrumento utilizado para este estudio para medir el 

desempeño en la dimensión comunicativo relacional. 

 

Sexta recomendación: Orientar procesos de formación docente que les habilite 

para el ejercicio profesional, especialmente en el desarrollo de aprendizajes para 

la indagación, reflexión e investigación. La información que se tiene de los 

docentes tanto de su desempeño como de sus competencias autopercibidas de 

la dimensión instruccional, de instituciones tanto de gestión educativa privada 

como pública, muestra la necesidad de seguir mejorando en temas 

concernientes a las estrategias y prácticas pedagógicas, innovación y 

pensamiento crítico que respondan a las necesidades del contexto actual. 

 

Séptima recomendación: Se debe complementar la evaluación del desempeño 

docente a través de un proceso de autoevaluación de sus competencias, el cual 

debe ser autoreflexivo y crítico para permitir una mayor objetividad y tener noción 

de los aspectos necesarios para su mejora continua. Es indispensable contrastar 

los resultados con evaluaciones observables del desempeño docente de tal 

manera que se puede establecer la relación entre sus creencias y la realidad.  

 

Octava conclusión: Se recomienda realizar más estudios, tomando la prueba 

ECAD-EP a una muestra más grande para alcanzar una mayor confiablidad. 

Asimismo, se podría utilizar los resultados obtenidos para comparar las 

competencias autopercibidas de los profesores entre niveles educativos (inicial, 

primaria); de igual forma, comparar dichos resultados con nuevas 

investigaciones acerca de las competencias autopercibidas del desempeño 

docente en entornos virtuales. Finalmente, se pueden abordar temas donde se 
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correlacione la autopercepción del desempeño docente y su contexto 

socioeconómico, así como con otras variables como edad o sexo, de tal manera 

que se incremente el campo de estudio de las competencias docentes y se 

fomente la investigación con fines de mejora en la calidad educativa. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Instrumento ECAD-EP original 

 

Escala de Evaluación de la Competencia Autopercibida del Docente en 

Educación Primaria (E.C.A.D.-E.P.) 

 

Con la finalidad de conocer las competencias autopercibidas de los profesores 

de nivel inicial y primaria de Arequipa, solicitamos conteste, de forma anónima, 

las cuestiones que se formulan a continuación. Una vez analizados y tabulados 

los datos, los cuestionarios serán destruidos. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Indique la valoración que dará a cada uno de los ítems. La escala Likert 

indica la importancia; siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo. Entendiéndose 

que 1 significa el mínimo grado de acuerdo con el enunciado y, por el contrario, el 

5 significa el máximo grado de acuerdo con el enunciado. 

 

 Ítem 1 2 3 4 5 
1 Planifico los contenidos con las metas a conseguir.           

2 
Soy capaz de adaptar mi metodología a las nuevas circunstancias 
demandadas por el sistema educativo. 

     

3 
En la resolución de conflictos entre el alumnado aplico un estilo 
negociador.  

     

4 
Suelo responder de modo tranquilo y con voz moderada a las 
cuestiones que plantea el alumnado. 

     

5 Me muestro muy seguro en mis explicaciones.      
6 Guío los trabajos en grupo.      
7 Fomento el trabajo en equipo para compartir experiencias.      

Algunos datos de interés sobre Ud.: 
 

a) Experiencia Docente en general: ................ años.  
b) Sexo:  

c) Edad:  
d) Tipo de Centro  

e) Tipo de Residencia del Centro Escolar:  
f) Tipo de Residencia de Ud.:  
g) Número de estudiantes en clase:  

     
h) Docencia en  

i) Existencia de estudiantes con Necesidades Educativas Específicas  
k) Con funciones de docencia como:  

     
 



67 
 

8 
Si hay que resolver un problema concreto de algún/alguna 
alumno/a me implico directamente.  

     

9 
Ayudo al/a la alumno/a menos capaz a que supere los obstáculos 
que le impiden progresar.  

     

10 Procuro adecuar el volumen de la voz a la superficie de la clase.      
11 Uso un lenguaje adaptado a la comprensión del alumnado.       

12 
Intento manifestar una predisposición positiva hacia todos por 
igual. 

     

13 
Trato con respeto las diferencias culturales y personales del 
alumnado. 

     

14 
Soy respetuoso/a con las creencias y valores que tiene el 
alumnado. 

     

15 Me aseguro de que mi grupo de alumnos/as entienda las tareas.       

16 
Exijo al alumnado la búsqueda de múltiples caminos para la 
obtención de sus posibles soluciones en los problemas. 

     

17 Ante un problema analizo las deficiencias y las oportunidades.      
18 Despierto entusiasmo a mi grupo de alumnos/as.      

19 

Cuando quiero llamar la atención sobre una parte de la 
explicación disminuyo la velocidad, hago alguna pausa o cambio 
de ritmo en el uso de la voz.  

     

20 Controlo la clase a través de la mirada.      
21 Acepto los cambios sin frustrarme.      
22 Acostumbro a tener un plan de trabajo temporalizado.      
23 Suelo empezar la clase con un resumen de lo que se va a hacer.      

24 
En clase tengo en cuenta sugerencias y aportaciones del 
alumnado. 

     

25 Respondo con agrado a las preguntas que me hace el alumnado.       

26 
Según sea el contenido de mi explicación hago señales de 
asentimiento o de negación con la cabeza.  

     

27 
Permito que mis alumnos/as defiendan sus posturas con 
naturalidad 

     

28 
Sintonizo adecuadamente con los sentimientos de grupo en cada 
momento.  

     

29 

Permanezco atento a los signos no verbales (mano alzada, 
movimiento ocular, etc.) como señal de que alguien desea aportar 
algo. 

     

30 Inculco el respeto de las diferencias culturales entre el alumnado.      

31 
Si percibo que un/a alumno/a está triste me intereso por lo que 
pueda pasarle. 

     

32 
Me parece importante fomentar la práctica de la cooperación 
entre el alumnado. 

     

33 No me importa tener que adaptarme a una situación nueva.      
34 Antes de cada unidad didáctica propongo un plan de trabajo.      
35 El alumnado agradece que realice gestos cuando hablo.            
36 Fomento actividades colaborativas entre el alumnado.      

37 
Favorezco la comprensión de las situaciones sociales de forma 
objetiva. 

     

38 
Inculco el respeto de las diferencias personales entre el 
alumnado.       
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39 
Poseo habilidades comunicativas para desenvolverme 
eficazmente en la clase. 

     

40 
Enseño al alumnado a trabajar en equipo y a cooperar con los/las 
compañeros/as. 

     

41 Domino los contenidos de las áreas que imparto.      

42 
Durante la explicación distribuyo la mirada entre los rostros del 
alumnado y distintos lugares del aula. 

     

43 Soy directo en mis expresiones con el alumnado.       
44 Favorezco el aprendizaje cooperativo entre el alumnado.      

45 
Suelo establecer normas de clase consensuadas a través del 
diálogo y la participación de todo el alumnado.  

     

46 Escucho con atención los problemas personales del alumnado.      
47 Habitualmente planifico lo que voy a decir en clase.      

48 
Tengo por costumbre preparar la materia de clase 
anticipadamente a diario.       

     

49 
Preparo al alumnado para resolver de forma colaborativa 
situaciones problemáticas. 

     

50 
Desarrollo entre el alumnado los hábitos de autonomía personal 
y el respeto a las normas de convivencia. 

     

51 
Procuro enseñar al alumnado que una buena toma de decisiones 
depende de identificar los elementos del problema. 

     

52 Diseño actividades que despiertan interés entre el alumnado.      
53 Intento ser buen modelo como maestro/a.      

54 
Normalmente acompaño la explicación con gestos adecuados al 
contenido. 

     

55 
Propongo experiencias de grupo para que el alumnado tenga la 
oportunidad de expresarse.  

     

56 
Ante un conflicto entre alumnos/as procuro favorecer 
concesiones entre ambas partes. 

     

57 
Hago lo posible por no afectar negativamente al alumnado desde 
el punto de vista emocional. 

     

58 
Me gusta que se presenten los hechos de forma objetiva, sin 
atribuir doble intencionalidad al que los expone. 
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Anexo 2: Instrumento ECAD-EP adaptado  

 

Escala de Competencias Autopercibidas  

 

Sexo:  F      M         Edad: _______          N° de años de experiencia: ________años 

Docencia en Tipo de centro:      

Residencia del colegio  

Número de estudiantes en clase:  

 

Instrucciones:  

Conteste de forma anónima las cuestiones que se formulan a continuación. Encontrará 

situaciones a las cuales usted debe de marcar 1, en caso esté completamente en desacuerdo; 

2, en caso esté en desacuerdo; 3 en caso esté ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 en caso esté 

de acuerdo; y 5, si esté totalmente de acuerdo. 

 

Este cuestionario es completamente anónimo. 

  ENUNCIADOS  
ALTERNATIVAS 
DE RESPUESTA 

1 Planifico los contenidos con las metas trazadas.      1 2 3 4 5 

2 
Soy capaz de adaptar mi metodología a las nuevas reglas o leyes demandadas por el 
sistema educativo. 

1 2 3 4 5 

3 En la resolución de conflictos entre los estudiantes aplico un estilo negociador.  1 2 3 4 5 

4 
Suelo responder de modo tranquilo y con voz moderada a las situaciones que plantea los 
estudiantes. 

1 2 3 4 5 

5 Me muestro muy seguro en mis explicaciones. 1 2 3 4 5 

6 Guío los trabajos en grupo. 1 2 3 4 5 

7 Fomento el trabajo en equipo para compartir experiencias. 1 2 3 4 5 

8 Si hay que resolver un problema concreto de algún estudiante me involucro directamente.  1 2 3 4 5 

9 Ayudo al estudiante menos capaz a que supere los obstáculos que le impiden progresar.  1 2 3 4 5 

10 Procuro adecuar el volumen de la voz a la superficie de la clase. 1 2 3 4 5 

11 Uso un lenguaje adaptado para la comprensión de los estudiantes.  1 2 3 4 5 

12 Intento manifestar una predisposición positiva hacia todos por igual. 1 2 3 4 5 

13 Trato con respeto las diferencias culturales y personales de los estudiantes. 1 2 3 4 5 

14 Soy respetuoso/a con las creencias y valores que tienen los estudiantes. 1 2 3 4 5 

15 Me aseguro de que mi grupo de estudiantes entiendan las tareas.  1 2 3 4 5 

16 
Exijo a los estudiantes la búsqueda de múltiples caminos para la obtención de sus 
posibles soluciones en los problemas. 

1 2 3 4 5 

17 Ante un problema analizo las deficiencias y las oportunidades. 1 2 3 4 5 

18 Considero que despierto entusiasmo a mi grupo de estudiantes. 1 2 3 4 5 

19 
Cuando quiero llamar la atención sobre una parte de la explicación disminuyo la 
velocidad, hago alguna pausa o cambio de ritmo en el uso de la voz.  

1 2 3 4 5 

20 Controlo la clase a través de la mirada. 1 2 3 4 5 

21 Acepto los cambios sin frustrarme. 1 2 3 4 5 

22 Acostumbro a tener un plan de trabajo temporalizado. 1 2 3 4 5 

23 Suelo empezar la clase con un resumen de lo que se va a hacer. 1 2 3 4 5 
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24 En clase tengo en cuenta sugerencias y aportaciones de los estudiantes. 1 2 3 4 5 

25 Respondo con agrado a las preguntas que me hacen los estudiantes.  1 2 3 4 5 

26 
Según sea el contenido de mi explicación hago señales de asentimiento o de negación 
con la cabeza.  

1 2 3 4 5 

27 Permito que mis estudiantes defiendan sus posturas con naturalidad 1 2 3 4 5 

28 Sintonizo adecuadamente con los sentimientos de los estudiantes en cada momento.  1 2 3 4 5 

29 
Permanezco atento a los signos no verbales (mano alzada, movimiento ocular, etc.) como 
señal de que alguien desea aportar algo. 

1 2 3 4 5 

30 Inculco el respeto de las diferencias culturales entre los estudiantes. 1 2 3 4 5 

31 Si percibo que un estudiante está triste me intereso por lo que pueda pasarle. 1 2 3 4 5 

32 Me parece importante fomentar la práctica de la cooperación entre los estudiantes. 1 2 3 4 5 

33 No me es difícil el tener que adaptarme a una situación nueva. 1 2 3 4 5 

34 Antes de cada unidad didáctica propongo un plan de trabajo. 1 2 3 4 5 

35 Los estudiantes agradecen que realice gestos cuando hablo.       1 2 3 4 5 

36 Fomento actividades colaborativas entre los estudiantes. 1 2 3 4 5 

37 Favorezco la comprensión objetiva de los conflictos sociales que se presenten 1 2 3 4 5 

38 Inculco el respeto de las diferencias personales entre los estudiantes.       1 2 3 4 5 

39 Poseo habilidades comunicativas para desenvolverme eficazmente en la clase. 1 2 3 4 5 

40 Enseño a los estudiantes a trabajar en equipo y a cooperar con los/las compañeros/as. 1 2 3 4 5 

41 Domino los contenidos de las áreas que imparto. 1 2 3 4 5 

42 
Durante la explicación distribuyo la mirada entre los rostros de los estudiantes y distintos 
lugares del aula. 

1 2 3 4 5 

43 Soy directo en mis expresiones con los estudiantes.  1 2 3 4 5 

44 Favorezco el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes. 1 2 3 4 5 

45 
Suelo establecer normas de clase consensuadas a través del diálogo y la participación 
de todos los estudiantes.  

1 2 3 4 5 

46 Escucho con atención los problemas personales de los estudiantes. 1 2 3 4 5 

47 Habitualmente planifico lo que voy a decir en clase. 1 2 3 4 5 

48 Tengo por costumbre preparar la materia de clase anticipadamente a diario.       1 2 3 4 5 

49 Preparo a los estudiantes para resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas. 1 2 3 4 5 

50 
Desarrollo entre los estudiantes los hábitos de autonomía personal y el respeto a las 
normas de convivencia. 

1 2 3 4 5 

51 
Procuro enseñar a los estudiantes que una buena toma de decisiones depende de 
identificar los elementos del problema. 

1 2 3 4 5 

52 Diseño actividades que despiertan interés entre los estudiantes. 1 2 3 4 5 

53 Intento ser buen modelo como maestro/a. 1 2 3 4 5 

54 Normalmente acompaño la explicación con gestos adecuados al contenido. 1 2 3 4 5 

55 
Propongo experiencias de grupo para que los estudiantes tengan la oportunidad de 
expresarse.  

1 2 3 4 5 

56 Ante un conflicto entre estudiantes procuro favorecer concesiones entre ambas partes. 1 2 3 4 5 

57 
Hago lo posible por no afectar negativamente a los estudiantes desde el punto de vista 
emocional. 

1 2 3 4 5 

58 
Me gusta que se presenten los hechos de forma objetiva, sin atribuir doble intencionalidad 
al que los expone. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 4: Autorización de instituciones 
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