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2. Descripción
El concepto de calidad docente ha estado en el centro del debate público y académico en las últimas
décadas, poniendo de manifiesto visiones diversas, a veces contrapuestas, acerca de la forma en que
se le define. La presente tesis, responde a una investigación especificada dentro de un enfoque
cuantitativo no experimental con un nivel de investigación descriptivo, el tipo de muestra que se usa
es la denominada muestras no probabilísticas. Su objetivo principal es evaluar la relación que existe
entre las competencias cardinales y el desempeño profesional de los docentes de bachillerato del
Liceo Santa Mónica, con el fin de generar mejoras en el proceso actual de Evaluación del
Desempeño.
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4. Contenidos
El presente documento de investigación se divide en cinco (5) capítulos así:
En el primer capítulo, se describe y justifica el problema de investigación, que para este caso en
particular se relaciona con la práctica docente y el proceso de gestión de evaluación del desempeño
a través de la pregunta, objetivos, antecedentes y justificación.
En el segundo capítulo, se presenta el marco de referencia por medio del marco legal y conceptual,
en el que se hace una aproximación al concepto de evaluación a través de su evolución, ligándolo
con la calidad, el desempeño y la evaluación del desempeño docente.

En el tercer capítulo, se hace mención al diseño metodológico utilizado, así como la descripción de
la población - muestra, los instrumentos y el procedimiento desarrollado para la recolección de la
información.
En el cuarto capítulo, se describen los resultados encontrados en ésta investigación evaluativa, por
cada uno de sus objetivos específicos.
Y finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y limitaciones
del presente estudio.
5. Metodología
La presente investigación se enmarca bajo un Enfoque Cuantitativo. Corresponde al tipo de
investigación No experimental, dentro de un nivel de investigación Descriptivo. Respecto al
modelo metodológico de la evaluación, la presente investigación tomó como referente la evaluación
de competencias 180°.
El tipo de muestreo que se usa es el denominado muestras no probabilísticas por conveniencia
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) o muestra a criterio (Cerda, 1991). La población
corresponde a los docentes de bachillerato del Liceo Santa Mónica y la muestra a nueve docentes
de esta sección.

6. Conclusiones
Se logró determinar que los docentes que participaron en este proceso investigativo se encuentran
en un nivel de desarrollo de sus competencias entre el 25% lo que significa que el evaluado aun no
domina la competencia, existen múltiples conductas que pueden mejorar y desarrollar; y el 50%, lo
que significa que se encuentra dentro del estándar mínimo establecido, pero puede mejorar y
fortalecer el desempeño.
Es importante reflexionar sobre la cultura evaluativa al interior de la Institución y con esto sobre los
procesos de autoevaluación, con miras a alcanzar un impacto mayor sobre la gestión pedagógica.
Se logró validar la hipótesis de trabajo que evidencia que las competencias cardinales de los docentes
de bachillerato del Liceo Santa Mónica están asociadas a la calidad del desempeño profesional
docente.
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