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RESUMEN

ABSTRACT

El propósito de la investigación era probar que la aplicación
del manual auto instructivo mejora el desempeño docente preprofesional de los estudiantes de la escuela profesional de
matemática y física de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán,
para ello se desarrolló una investigación de tipo explicativa y diseño
cuasi experimental; la población de estudio estaba constituido
por 84 estudiantes y se tomó una muestra no aleatoria, con grupo
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experimental = 12 y grupo de control = 14; el instrumento utilizado
fue una prueba valorada de evaluación, con el nombre de prueba
inicial y final, con diez indicadores cada prueba, cuya valoración
es de 1 a 4 por cada indicador, lo que produjo la siguiente escala
de calificación: [10 - 40]; para el procesamiento de los datos se usó
la estadística descriptiva y estadística inferencial, obteniéndose el
resultado y conclusión siguiente: en la dimensión planificación del
trabajo pedagógico, el valor T de Prueba = 2,23; en la dimensión
gestión de los procesos de aprendizaje-enseñanza, el valor T de
Prueba = 2,92; y, en la dimensión responsabilidad profesional, el
valor T de Prueba = 2,80; en los tres casos se ubicaron a la derecha
de t crítica = 1,71; que es la zona de rechazo, por lo tanto se rechazó
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna; como conclusión
se probó que la aplicación del manual auto instructivo mejora el
desempeño docente en las tres dimensiones en los estudiantes de la
Escuela Profesional de Matemática y Física.

The purpose of the research was to prove that the application
of the self-instructional manual improves the pre-professional
teaching performance of the students of the professional school
of mathematics and physics of the national university Hermilio
Valdizán, for which a research of type was developed explanatory
and quasi-experimental design; the study population consisted of
84 students and a non-random sample was taken, with experimental
group = 12 and control group = 14; the instrument used was a
valued evaluation test, with the name of initial and final test,
with ten indicators each test, whose valuation is from 1 to 4 for
each indicator, which produced the following rating scale: [10 40] ; for the processing of the data, the descriptive statistics and
inferential statistics were used, obtaining the following result and
conclusion: in the dimension Planning of the pedagogical work,
the test T value = 2.23; in the Management dimension of learningteaching processes, the Test T value = 2.92; and, in the Professional
Responsibility dimension, the Test T value = 2.80; in all three
cases they were located to the right of t critic = 1.71; which is the
rejection zone, therefore the null hypothesis was rejected and the
alternative hypothesis was accepted; as a conclusion it was proved
that the application of the self-instructional manual improves the
teaching performance in the three dimensions in the students of the
Professional School of Mathematics and Physics.

PALABRAS CLAVES: Desempeño docente, Planificación
pedagógica, procesos de aprendizaje-enseñanza, Responsabilidad
profesional.

KEYWORDS: Teaching performance, Pedagogical work
planning, Management of learning-teaching processes, Professional
responsibility
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INTRODUCCIÓN
En tiempos actuales, el docente cuenta con
diversas herramientas para ejecutar su labor
adecuadamente, con más oportunidades de
preparación y actualización que les permite
ser muy competentes (Castro, 2004); sin
embargo, en este escenario donde se conjugan
los factores económicos, políticos y sociales,
acaban determinando la función docente (Tenti,
2003). Estos son los cambios producidos por la
globalización (Peña, 2002), que han convertido a
la educación en el motor de todo desarrollo; por
ello es fundamental que la formación de todo
profesional sea en valores, con identidad cultural,
conocimientos, ciudadanía, etc.
La mejora de la calidad educativa en el nivel superior
cuyo producto sean profesionales competentes, es
necesario enfatizar las innovaciones educativas
(Salvat, 2009) en cuanto a manejo de metodologías
y estrategias pedagógicas las cuales permitan
un aprendizaje significativo a los estudiantes
(Guzmán, 2011); en este sentido, la educación
superior debe orientarse hacia un aprendizaje
integral en la formación de futuros docentes en el
que las habilidades y los conocimientos se integran
con las actitudes y los valores.
Los profesores activos deben de recibir una
información permanente a través de actualizaciones
constantes, propiciar el intercambio de experiencias
y la actualización en la administración educativa
(Marruffo, 2012). Además, el docente es actor
clave del proceso educativo, por lo que debe
legitimar los procesos aprendizaje – enseñanza
(Cardona, 2004). En ese sentido, es obligación del
docente ir desarrollando estrategias de evaluación
y planificación que están vinculadas con el proceso
interactivo de las clases; por lo que, la planeación
implica conocer y dominar la materia que va
enseñar, los propósitos y teorías de la enseñanza de
conceptos, procedimientos para la conducción del
salón y técnicas para la evaluación del aprendizaje
del estudiante (Alonso, 1997).
Durante las prácticas pre-profesionales en aula, se
observó a los estudiantes practicantes de la escuela
profesional de Matemática y Física, con serias
falencias en su desempeño docente, egresarán
como poco competentes para el ejercicio como
docente en dicha área, por lo que era necesario
proporcionarles un manual auto instructivo
(Aguilar, 2004) con documentos y formatos
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pertinentes en su aplicación en cada una de las
dimensiones siguientes: ´planificación del trabajo
pedagógico, gestión de los procesos de aprendizajeenseñanza y, responsabilidad profesional, con la
finalidad de mejorar su desempeño docente.
Los docentes deben tener un buen manejo y
dominio de estrategias de aprendizaje-enseñanza
(Gómez, 2006); de otro lado, deben estar en
constante preparación y actualización (Del Regna,
2011), ello les permitirá ir adaptando los contenidos
académicos a acciones educativas factibles para
un aprendizaje significativo de los estudiantes
(Avendaño, 2008); además, los docentes
practicantes no poseen una definición clara de las
estrategias de aprendizaje -enseñanza, no conocen
la finalidad y el uso de las mismas; por lo tanto,
no emplean las estrategias de manera pertinente
durante las clases; al respecto, (Aredo, 2009) dice
que la metodología activa y colaborativa mejoran
la comprensión de conceptos y propiedades de la
función real, otros autores, como: (Domínguez,
2011), (Gutiérrez, 2013), (Ramos, 2012) y
(Paragua, 2017), en sendas investigaciones
manifiestan que la gestión adecuada de un estilo
de aprendizaje planificado y pertinente produce
aprendizajes significativos en los estudiantes, en
este sentido, la clave está en la gestión adecuada
de la estrategia metodológica que se aplica.
El objetivo general del estudio era probar que la
aplicación del manual auto instructivo mejora
el desempeño docente pre-profesional (Salas,
2005), en los estudiantes del VIII ciclo de la
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escuela profesional de Matemática y Física de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizan; en este
sentido, los objetivos específicos del estudio fueron:
determinar el nivel de desempeño en: planificación
del trabajo pedagógico antes, y después de la
aplicación del manual autoinstructivo; la gestión
de los procesos de enseñanza - aprendizaje
antes y después de la aplicación del manual
auto instructivo; responsabilidad profesional
antes y después de la aplicación del manual auto
instructivo; y, comparar, analizar y evaluar el nivel
de desempeño en las dimensiones planificación
del trabajo pedagógico; gestión de los procesos
de aprendizaje-enseñanza; y responsabilidad
profesional con y sin la aplicación del manual auto
instructivo
El docente en la nueva carrera pública magisterial
es un mediador del conocimiento (Minedu, 2008),
ello implica que tenga una actitud crítica, creativa
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y favorable al cambio, cultura general y capacidad
para guiar, motivar y formar integralmente a los
estudiantes, todo ello da forma al desempeño del
docente practicante, que son las buenas prácticas
de trabajo en el aula (Díaz, 2003), la colaboración
con el desarrollo institucional y la preocupación
por la superación profesional (Moreno, 2006);
además, para aprender a mejorar su práctica preprofesional debe contrastar sus teorías previas con
las evidencias de una reflexión rigurosa sobre su
quehacer (Valdés, 2009).

El nivel de desempeño en cada una de las
dimensiones
descritas
son
competencias
desarrolladas con la ayuda del manual auto
instructivo que incluía formatos e instrumentos de
evaluación, cuyos impactos se evaluaron (PF) a
las unidades de análisis, determinándose su nivel
de desempeño en cada una de las dimensiones,
cuyos resultados se comparó con una escala de
calificación propuesta, ello permitió llegar a
conclusiones sobre una base informada (Díaz,
2018).

Las dimensiones: planificación del trabajo
pedagógico, la gestión del proceso aprendizajeenseñanza y responsabilidad profesional (Minedu,
2007) modelan al docente de los tiempos actuales;
para ello, las estrategias didácticas son los
procedimientos (Díaz, 2003) que el docente utiliza
de forma reflexiva y flexible (Díaz, 2009) para
promover el logro de los aprendizajes significativos
en los estudiantes (Torres, 1996); en ese sentido,
el manual auto instructivo contiene las fichas y
formatos necesarios que ayudan a probar que su
aplicación mejora el desempeño del docente pre
profesional.

El nivel de desempeño se determinó comparando,
analizando y evaluando (Córdoba, 2006) los
resultados inicial y final en cada una de las
dimensiones con plena aplicación del manual auto
instructivo.

METODOLOGÍA
Con la prueba de entrada se determinó el nivel
inicial de desarrollo de competencias que tenían al
inicio sobre planificación del trabajo pedagógico,
que incluía los conocimientos curriculares,
principios y capacidades pedagógicas del docente
que coadyuven al aprendizaje de calidad del
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estudiante (MINEDUC, 2010).
Además, sobre la dimensión gestión de los
procesos de aprendizaje-enseñanza que se realizó
en el aula generando un clima donde interactúan
los estudiantes entre sí y el docente que pone de
manifiesto sus capacidades pedagógicas durante
las sesiones de aprendizaje, articulando el dominio
del curso impartiendo de manera clara y sencilla
los contenidos con aplicación de estrategias y
metodologías (González, 2001).
Y sobre la dimensión responsabilidad profesional
donde el docente se compromete con los procesos
de aprendizaje, su afán de superación profesional,
su reflexión en la práctica, su identificación con
las metas y desempeño institucional (González,
2002).

El tipo de investigación es explicativa porque las
variables se manipulan (Paragua, 2014), (Jiménez,
1998); diseño cuasi experimental porque se trabaja
con un grupo experimental y otro grupo de control
(Paragua, 2008), (Segura, 2003), (White, 2014),
con el siguiente esquema:
GE: O1----------X---------O2--------X------------O3
GE: O1---------------------O2----------------------O3
Donde; GE = Grupo experimental; GC = Grupo de
control; X = Variable independiente y O1, O2, O3
= observaciones.
La población fue 84 estudiantes de la escuela
profesional de Matemática y Física matriculados
en 2018, la muestra fue intencionada (Paragua,
2012), un total de 26 que hacían sus prácticas preprofesionales en el Colegio Nacional de Aplicación
UNHEVAL, los datos se recogieron con una escala
de Likert valorado y adaptado, los mismos que
se procesaron usando la estadística descriptiva e
inferencial.
RESULTADOS
Análisis descriptivo de resultados del grupo
experimental en las dimensiones: planificación
del trabajo pedagógico, gestión de los procesos
de aprendizaje-enseñanza, y responsabilidad
profesional.
El desempeño de los futuros docentes del VIII
ciclo de la escuela profesional de matemática y
física en las dimensiones indicadas, se analizaron
COMUNI@CCIÓN V.9, N.2, JUL-DIC, 2018
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con la aplicación de un Manual auto instructivo,
obteniéndose los siguientes resultados.
Tabla N° 01. Análisis descriptivo del nivel de
desempeño con la aplicación del manual auto
instructivo. G.E.
Dimensión:
Planificación del
Estadígrafos trabajo.
Valor
Valor
inicial
final
Media
14,58
28,92
Desviación 6,56
8,07
estándar
Varianza de 42,99
65,17
la muestra
Coeficiente 1,05
-1,11
de asimetría
n
12,00
12,00

Dimensión: Gestión de
procesos aprendizaje enseñanza
Valor
Valor
inicial
final
16,25
30,50
9,08
6,24

Dimensión:
Responsabilidad
profesional
Valor
Valor
inicial
final
14,17
27,42
5,57
6,63

82,39

39,00

31,06

43,90

1,74

-1,60

1,33

-0,35

12,00

12,00

12,00

12,00

En las dimensiones en estudio comparativamente
entre el valor inicial y el valor final hay diferencias
de mejora: en planificación del trabajo pedagógico
14,34; en gestión de los procesos de enseñanzaaprendizaje 14,25; y en responsabilidad profesional
13,25 puntos en promedio respectivamente;
es decir, los futuros docentes de matemática y
física de la UNHEVAL tienen una alternativa de
mejora con la ayuda del manual auto instructivo
para maximizar su desempeño en las dimensiones
estudiadas; esto depende mucho de la actitud de
compromiso consigo mismo. La tendencia se
muestra en los siguientes gráficos:

Fuente: Prueba valorada. 2018, diseño la investigadora

Gráfico N° 01. Desempeño en
planificación del trabajo pedagógico.
Final. G.E.
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Gráfico N° 02. Desempeño en
gestión de los procesos de
aprendizaje-enseñanza. Final. G. E
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Gráfico N° 03. Desempeño en
responsabilidad profesional. Final. G.
E.
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Fuente: Prueba valorada. 2018
Diseño: investigadora

En los gráficos se observa que el mayor
apuntamiento tiende hacia la derecha, en dirección
a la mayor calificación, configurando una asimetría
negativa y ello indica la mejora del desempeño
docente durante el ejercicio profesional en las
prácticas pre-profesionales de estudiantes de la
escuela profesional de matemática y física de la
UNHEVAL (Paragua, 2018).
Análisis descriptivo de resultados finales del grupo
de control en las mismas dimensiones del grupo
experimental, sin la aplicación del Manual auto
instructivo.

Tabla N° 02. Análisis descriptivo del nivel de
desempeño sin la aplicación del manual auto
instructivo. G.C.
Dimensión:
Planificación del
Estadígrafos
trabajo.
Valor final
Media
22,00
Desviación
7,74
estándar
Varianza de la
59,85
muestra
Coeficiente de
0,08
asimetría
n
14,10

Dimensión: Gestión de
procesos enseñanzaaprendizaje
Valor final
21,29

Dimensión:
Responsabilidad
profesional
Valor final
19,57

9,24

7,52

85,30

56,57

0,82

0,45

14,00

14,00

Fuente: Prueba valorada. 2018, diseño la investigadora
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El desempeño docente final de los practicantes del
grupo de control es bajo; es decir, sin el manual auto
instructivo no tienen un norte, entonces tienden
a imitar a sus docentes de pre-grado, cayéndose
a una práctica docente tradicional o conductista
(Zunini, 2007), (Baggini, 2008).
La prueba de hipótesis requiere los siguientes
datos:
Tabla N° 03. Datos para la prueba de hipótesis por
dimensiones.
Estadígrafos

Dimensión:
Planificación del
trabajo.
Valor final
22,00
7,74

Media
Desviación
estándar
Varianza de 59,85
la muestra
Coeficiente 0,08
de asimetría
n
14,10

Dimensión: Gestión de
procesos enseñanzaaprendizaje
Valor final
21,29
9,24

Dimensión:
Responsabilidad
profesional
Valor final
19,57
7,52

85,30

56,57

0,82

0,45

14,00

14,00

Fuente: Resultados finales de desempeño en planificación del
trabajo pedagógico, gestión de los procesos de aprendizajeenseñanza, y responsabilidad profesional. G.C. y G. E. 2018,
diseño la investigadora

La t crítica para 24 grados de libertad es: y la T de
prueba se calcula con la fórmula:
𝑇𝑇 =
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̅̅̅̅
̅̅̅̅2
𝑋𝑋1 −𝑋𝑋

, en las tres dimensiones respectivamente.

(𝑛𝑛 −1)𝑆𝑆21 +(𝑛𝑛2 −1)𝑆𝑆22 1 1
√ 1
( + )
𝑛𝑛1 +𝑛𝑛2 −2
𝑛𝑛1 𝑛𝑛2

Prueba de hipótesis para la dimensión:
Planificación del trabajo
Reemplazando los datos de la tabla N° 03 en la
fórmula y efectuando las operaciones indicadas, se
obtiene el valor de la T de prueba: el mismo que
tiene una ubicación visual intuitiva siguiente:
Gráfico N° 04 Para prueba de hipótesis.
Dimensión: Planificación del trabajo pedagógico,
Gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
Responsabilidad profesional. 2018.

ec

Zona de Aceptación

e>c

t=1,71 Zona de Rechazo

Fuente: Prueba de hipótesis de diferencia de dos medias,
diseño, los investigadores
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Decisión 01: El valor de prueba T = 2,23 en el
gráfico se ubica a la derecha de la t crítica = 1,71;
que es la zona de rechazo, en consecuencia, se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna; es decir, se tiene indicios suficientes que
prueban que el desempeño docente en planificación
del trabajo pedagógico mejora con la aplicación
del manual autoinstructivo.
Prueba de hipótesis para la dimensión: Gestión
de procesos enseñanza-aprendizaje
Reemplazando los datos de la tabla N° 03 en la
fórmula y efectuando las operaciones indicadas, se
obtiene el valor de la T de prueba:
Decisión 02: El valor de prueba T = 2,92 en el
gráfico N° 07, se ubica a la derecha de la t crítica =
1,71; que es la zona de rechazo, en consecuencia,
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna; es decir, se tiene indicios suficientes que
prueban que el desempeño docente en gestión de
los procesos de aprendizaje-enseñanza mejora con
la aplicación del manual auto instructivo.
Prueba de hipótesis para la dimensión:
Responsabilidad profesional
Reemplazando los datos de la tabla N° 03 en la
fórmula y efectuando las operaciones indicadas, se
obtiene el valor de la T de prueba: .
Decisión 03: El valor de prueba T = 2,8 en el gráfico
N° 07 se ubica a la derecha de la t crítica = 1,71; que
es la zona de rechazo, en consecuencia, se rechaza
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna;
es decir, se tiene indicios suficientes que prueban
que el desempeño docente en responsabilidad
profesional mejora con la aplicación del manual
autoinstructivo.
DISCUSIÓN
Durante las prácticas pre-profesionales se observó
que los futuros docentes de matemática y física
tenía serías falencias en el ejercicio de la docencia
(Vezub, 2007), como por ejemplo los niveles de
desempeño en planificación del trabajo pedagógico
antes de la aplicación del manual auto instructivo
eran muy bajos en los estudiantes practicantes y
junto a la falta de dominio de los temas a su cargo
(Pavié, 2011), hacían que fácilmente perdieran
autoridad y las demás consecuencias que ello
conlleva; es debido a ello que la mayoría de los
COMUNI@CCIÓN V.9, N.2, JUL-DIC, 2018
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practicantes buscan dónde hacer sus prácticas,
pero el CNA., no es de su preferencia.
Los niveles de desempeño en planificación del
trabajo pedagógico antes de la aplicación del
manual auto instructivo eran muy bajos en los
estudiantes practicantes de la Escuela Profesional
de Matemática, los mismos que al final de la
experiencia mejoran (Minedu, 2012) y (Vaillant,
2007).
A través del estudio se detecta el bajo desempeño
de los docentes practicantes de matemática y física
y, con la aplicación de la propuesta se trata de
mejorarlos; en ese sentido, el nivel de desempeño
en planificación del trabajo pedagógico mejora
después de la aplicación del manual auto instructivo
en los estudiantes practicantes. En dicho manual
se les proporciona los diferentes documentos
y formatos que intervienen en la ejecución de
las clases, también se les asesoró en la forma de
elaborarlos y aplicarlos (Estrada, 2015).
El otro rubro de los practicas con falencias era
que los niveles de desempeño en la gestión de los
procesos de aprendizaje-enseñanza inicial eran
muy bajos, puede significar que en el pregrado se
está preparando docentes teóricos, que no tienen
propuesta y tampoco son innovadores (González,
2007). Dicha falencia se supera precisamente
después de la aplicación del manual auto instructivo
y con ello mejoran enormemente y con una fuerte
tendencia a seguir creciendo.
Los niveles de desempeño en la gestión de los
procesos de aprendizaje-enseñanza antes de la
aplicación del manual auto instructivo eran muy
bajos en los estudiantes practicantes de la Escuela
Profesional de Matemática y Física; el mismo
que al final del estudio mejoran y con una fuerte
tendencia a seguir creciendo (Gonzáles, 2015).
Otra variable con falencias era el nivel de desempeño
en responsabilidad profesional; además, del nivel
de desempeño en las dimensiones planificación
del trabajo pedagógico, gestión de los procesos de
aprendizaje-enseñanza, ellos con la aplicación del
manual auto instructivo mejoraron, respecto a las
unidades de análisis que no recibieron la variable
independiente (Salazar, 2005).
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CONCLUSIONES
Los niveles de desempeño en planificación
del trabajo pedagógico antes de la aplicación
del manual auto instructivo eran muy bajos, y
después mejoran, en los estudiantes practicantes
de la Escuela Profesional de Matemática y Física,
con una tendencia a seguir mejorando; se debe
probablemente, a la facilidad de los formatos y el
asesoramiento en su aplicación.
Los niveles de desempeño en la gestión de los
procesos de aprendizaje-enseñanza antes de la
aplicación del manual auto instructivo eran bajos,
y después mejoraron, con una tendencia creciente;
en este sentido, la adaptación de las sesiones de
aprendizaje, por ejemplo, es más fácil cuando
hay documento guía y la ayuda profesional en su
aplicación.
Los niveles de desempeño en responsabilidad
profesional antes de la aplicación del manual
auto instructivo eran bajos, y después mejoraron,
también con una tendencia sostenida a seguir
creciendo; el hecho de cumplir con los dos
primeros, mejora la autoestima de las unidades de
análisis y su rendimiento individual va mejorando.
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