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RESUMEN: 

 

La presente investigación tiene como propósito demostrar la correlación que existe 

entre la Gestión pedagógica de los señores Directores    y el Desempeño de los 

Docente en las instituciones educativas del nivel primario en el distrito de 

Cocharcas, la que se ve reflejando en el cumplimiento de sus funciones 

pedagógicas, manejo didáctico de su área y los resultados de evaluación de sus 

niños.   

La metodología y las estrategias utilizadas son la descripción, análisis y explicación 

de la información de los variables de investigación de la gestión pedagógica de los 

directores en el desempeño docente. La hipótesis planteada: respecto a la 

existencia de correlación significativa entre la gestión Administrativa y el 

desempeño de los docentes en el Distrito de Cocharcas. 

Para obtener los resultados se ha utilizado instrumentos como cuestionario y 

encuesta para directores y docentes a fin de medir el nivel influencia, cuyos 

resultados han reportado la existencia de una relación positiva estadísticamente 

significativa (r = 0.607) entre la variable: Gestión Pedagógico   con la variable: 

Desempeño Docente (p – valor = 0.000 < 0.05), lo que demuestra que los resultados 

pueden ser generalizados a toda la población de estudio.  
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SUMMARY: 

 

The present investigation has as purpose to demonstrate the correlation that exists 

between the administrative management of the Lords Directors and the 

performance of the  teaching in the educational institutions of the primary level in 

the district of Cocharcas, that is reflected in the fulfilment of their teaching roles, 

management of didactic your area and the results of evaluation of their children.   

The methodology and the strategies used are the description, analysis and 

explanation of the information of the research variables of the pedagogic  

management of the directors in the teaching performance. The Hypothesis: with 

regard to the existence of a significant correlation between the pedagogic  

management and the performance of teachers in the district of Cocharcas. 

To get the results has been used instruments such as questionnaire and survey for 

principals and teachers in order to measure the level influence, whose results have 

reported the existence of a positive relationship was statistically significant (r = 

0.607) between the variable: Pedagogic management with the variable: Teaching 

Performance (p - value = 0.000 < 0.05), which shows that the results can be 

generalized to the entire population of study.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el Perú ha atravesado en la última década por un conjunto 

de cambios que se sustentan en nuevos paradigmas, los que a su vez 

implican la adopción de nuevos conceptos técnicas y metodologías.  En 

este contexto, el Ministerio de Educación establece unos lineamientos de 

política base cuya modalidad más común es que cada oficina, unidad o 

dirección maneje –en virtud de dicha política- un concepto o término que 

considere “adecuado”, según sus propios criterios, y que pocas veces es 

comunicado y/o difundido a otras dependencias del mismo ministerio. 

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el  

centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como 

los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que 

permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse 

como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos 

capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando 

su proyecto personal con un proyecto colectivo. 

Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios 

directamente vinculados con nuestros trabajo de investigación para luego 

desarrollar las bases teóricas actualizados así como la determinación de 

términos básicos. 

 

En el segundo capítulo se presenta la identificación y determinación del 

problema, la formulación del problema, así como los alcances y limitación 

de la investigación. 
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En el tercer capítulo se formula los objetivos generales y específicos, 

formulación de hipótesis, determinación de variables y su 
operacionalización, la metodología de la investigación que comprenderá: el 

método, tipo de investigación, diseño población y muestra. 
 

En el cuarto capítulo se expone las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, el procesamiento de estas así como la confiabilidad y validación 

de los instrumentos de investigación. Para luego hacer el tratamiento 

estadístico delos datos recogidos para su interpretación y discusión de 

resultados. 

 

Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, 

referencias bibliográficas  y los anexos donde consideramos el instrumento 

de recolección de datos. 
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TITULO PRIMERO 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la  investigación 

 ORELLANA VILLALOBOS IRMA CONSUELO; LOZANO PAULINO YOVANY 

DAMISELA “Relación entre liderazgo y gestión educativa de los institutos 

superiores de la selva central”   

Los niveles de liderazgo de los señores directores de la selva central se                  

logró determinar en tres niveles: el 6,67% de los directores se ubican en el nivel 

deficiente, mientras que el 73,33% de los directores se encuentran en el nivel 

regular, siendo el mayor porcentaje y el 20,00 % de los directores alcanzan el nivel 

bueno. 

1. El coeficiente de correlación entre liderazgo estratégico y gestión educativa de 

los señores directores de la selva central es de 0,88, en tal sentido la asociación 

entre las dos variables es una correlación fuerte en la muestra de estudio. 

2.Los niveles de gestión educativa de los señores directores de la selva central se 

determinó en tres: el 73,33% de los directores se ubican en el nivel regular, como 

también el 13,34% en el nivel bueno; así mismo los factores considerados en la 

gestión educativa fueron: gestión institucional, gestión administrativa y gestión 

pedagógica. 

 

- ABDÓN MONTENEGRO ALDAMA texto: Evaluación y desempeño docente 2da 

edición 2007 Colombia, en el cual plantea lo siguiente “El desempeño docente 
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constituye el principal factor de calidad del servicio educativo. De ahí la importancia 

de caracterizar el ejercicio profesional y contar con un perfil que integre 

competencias básicas y específicas. No obstante las competencias son patrones 

generales de comportamiento, mientras los desempeños constituyen acciones 

concretas mediante los cuales se ejerce la labor, como esta labor es organizada los 

desempeños se expresan en campos y dominios globales; cuya evaluación 

sistemática exige modelos y procesos instrumentos estandarizados. Valga resaltar 

que el principal indicados de desempeño es la formación de personas integras y 

competentes. 

 

-AMÍLCAR, TOMAYLLA CAVERO, en su texto: “Didáctica de la Administración y 

Gestión Escolar” edición 2009,  aborda temas muy significativos en cuanto se 

refiere a la gestión Educativa, considerando como un manual para los directores de 

instituciones educativas que puedan garantizar un liderazgo y una gestión 

educativa democrática participativa y flexible a los cambios.  

 

-ÁLVAREZ VALVERDE SHIRLEY de la  Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa. La cultura y el clima institucional como factores relevantes en la eficacia 

del Instituto Superior Pedagógico Privado “María Montessori” de Arequipa, a 

realizado un trabajo muy importante en los meses de  Abril  a agosto del año 

académico 2003, Cuyo objetivo de este trabajo fue determinar los factores  que 

influyen  en  la Cultura y el Clima institucional del ISP Privado  “María Montessori” 

llegando a las siguientes conclusiones: Que La cultura es un campo magnético que 

reúne todo el ser de la organización y a todos los que en ella trabajan, lo que las 

personas hacen en sus actividades organizacionales, contiene la información sobre 

los valores, principios, rituales, ceremonias y los mismos líderes de la organización. 

Si las personas se comprometen y son responsables con sus actividades laborales, 

se debe a que la cultura se los permite y por consiguiente los climas 

organizacionales son favorables. 

El deficiente desarrollo de la cultura en la organización ha llevado a la organización 

a manejar en una actividad laboral normalizada y reglamentada, obviando a las 

personas como sujetos, como seres humanos que necesitan de la satisfacción de 
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necesidades. 

 

-MANSILLA (2007), para optar el Grado de Doctor en la Mención Ciencias de la 

Educación, sustenta en la universidad "U.N.MS.M."; la tesis: "Influencia del estilo 

directivo, el liderazgo estratégico y la gestión eficaz de tres directores en el 

rendimiento promedio de los estudiantes de la cohorte educativa 2001-2005 en la 

institución Inmaculada Concepción" de Los Olivos; trabaja con una muestra que se 

ha considerado a la totalidad de directores(3) que dirigieron del 2001 al 2005, 78 

padres de familia (65% del universo de padres), 11 profesores (46% del universo 

de docentes), y 78 estudiantes (65% del universo de estudiantes). En la 

investigación se llega a las siguientes conclusiones:  

 

1.En la cohorte educativa 2001-2005, el director 01 (2002), evidencio un estilo 

permisivo, quien contaba con 10 años de experiencia logro 25 puntos considerado 

como moderado grado de influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes.  

 

2. El director 02 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 15 años de 

experiencia y logro 22 puntos considerado como bajo grado de influencia en el 

rendimiento promedio de los estudiantes.  

 

3. El director 03 cuyo estilo directivo fue democrático, contaba con 20 años de 

experiencia y obtuvo 28 puntos considerado como alto grado de influencia en el 

rendimiento promedio de los estudiantes. Este resultado es concordante con la 

primera hipótesis, primera variable y primer objetivo. 

 

• El año 2005 fue calificada la gestión del director D3 por los estudiantes con 

un puntaje de 62.98 considerado como alto grado de influencia en el rendimiento 

promedio de los estudiantes. En cambio los directores D3 y D2 obtienen  35.92 y 

19.6 considerado como moderado y bajo respectivamente.  

 

• Los padres de familia calificaron la gestión de los tres directores que 

laboraron del 2001 al 2005. Habiendo logrado el director D3=59.21 considerado 
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como alto grado de influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes. En 

comparación del director D1 =30 puntos y D2=29.29 puntos considerado moderado 

y bajo respectivamente 

 

 

-RINCÓN (2005), para optar el Grado de Magíster con Mención en Gestión 

Educacional, sustente en la "Universidad Nacional Mayor de San Marcos" de Lima; 

la tesis: "Relación entre Estilo de Liderazgo del Director y Desempeño de Docentes 

del Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas"; trabaja con una muestra 

estratificada que ha sido considerada proporcionalmente de los 9 colegios que 

conformaron el universo, teniendo diferentes muestras de docentes y alumnos en 

cada colegio. Siendo en total la muestra 165 docentes y 377 alumnos. Siendo el 

mayor número de muestras de docentes y alumnos la I.E. Juan Espinoza Medrano. 

 

El estudio se realizó en el Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas en la 

cual en el resultado de su investigación el autor llega a las siguientes conclusiones:  

 

1. Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director y el 

desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 de correlación de 

acuerdo al coeficiente de Pearson es una correlación positiva considerable) en las 

instituciones educativas del valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas.  

 

2. Se ha hallado que en las instituciones educativas del valle del Chumbao los 

estilos de director que predomina son el estilo anárquico y el autoritario, lo cual 

evidencia que no ha habido innovaciones significativas en el estilo de dirección 

pues existe evidencia de que se continúa con estilos tradicionales de gestión por 

parte de los directores de las instituciones educativas.  

 

3. Finalmente respecto al desempeño de los docentes la investigación concluye 

de que en la mayoría de las instituciones educativas del valle del Chumbao existe 

un bajo nivel de desempeño docente por cuanta está afectado por el estilo de 

liderazgo de los directores. 
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1.2. BASE TEÓRICA 

1.2.1. La concepción de gestión.- 

 Para comprender las múltiples acepciones del término gestión, se han 

propuesto los siguientes términos: piloteo de organizaciones, innovación, 

exploración y explotación de lo posible, mejora continua, 

profesionalización de las acciones educativas, identificación de fortalezas 

y dificultades, pensamiento útil para la acción, reflexión para la decisión, 

liderazgo pedagógico, visión de futuro, comunicación y aprendizaje, 

estrategias, punto de apalancamiento, construcción de redes. ¿Qué 

tienen en común todos estos aspectos y en qué contribuyen a delimitar el 

concepto de gestión educativa? 

Una primera aproximación al concepto de gestión es reconocer sus 

filiaciones. Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con 

“management” y este es un término de origen anglosajón que suele 

traducirse al castellano como "dirección", "organización", "gerencia", etc. 

Pero estrictamente, la "gestión" es un término que abarca varias 

dimensiones y muy específicamente una: la participación, la 

consideración de que esta es una actividad de actores colectivos y no 

puramente individuales. Desde un punto de vista más ligado a la teoría 

organizacional, la gestión educativa es vista como un conjunto de 

procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del 

sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión 

educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los 

gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de 

síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 

administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 

posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. 
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   1.2.1.1. Los gestores 

El gestor o directivo rodeado de una aureola de éxito posee ciertas 

cualidades que le permiten aplicar su capacidad y desempeñar diversos 

roles de gestión. En un estudio realizado por una empresa consultora de 

Boston, Harbridge House, se identificaron diez cualidades propias del 

gestor de éxito, independientemente de su edad y sexo, y del sector 

industrial, el tamaño de la organización y el tipo de cultura social a los que 

pertenece: 

1. “Proporciona una dirección clara. Un gestor eficaz ha de establecer 

objetivos explícitos y normas precisas para su personal. Los gestores han 

de dar a conocer los objetivos grupales, sin limitarse a fijar las metas 

individuales. El gestor ha de comprometer la participación de su personal 

en la determinación de esos objetivos, y no limitarse a dárselos a conocer. 

Los gestores han de ser claros y minuciosos al delegar responsabilidades. 

2. Estimula la comunicación abierta. Los gestores han de ser sinceros al 

tratar con su personal. Han de mostrarse honestos y directos. Los 

empleados requieren de sus jefes información clara y precisa, se manifiesta 

en el citado estudio, y los gestores han de crear un ambiente de franqueza 

y de confianza. 

3. Prepara y apoya a su personal. Esto significa servir de ayuda para les 

demás, trabajar constructivamente para corregir los problemas que surjan 

en su rendimiento, y dar la cara por sus subordinados ante los superiores. 

Esta última práctica fue clasificada consistentemente como uno de los 

aspectos más 

importantes del liderazgo eficaz, declara Robert Stringer, vicepresidente 

primero de Harbridge House. 

4. Proporciona reconocimiento objetivo. Los gestores han de estar más 

prestos a otorgar reconocimientos por el buen desempeño de sus 

empleados que a formular críticas por los problemas que ocasionan. Las 

recompensas han de guardar relación con la calidad del rendimiento en el 

trabajo y no con la antigüedad o con relaciones personales. «La mayoría 
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de los gestores no se dan cuenta de lo mucho que critican» señala el 

estudio. Lo hacen con la buena intención de ayudar, pero lo que 

verdaderamente motiva a la gente es el reconocimiento positivo. 

5. Establece controles sobre la marcha. Esto implica hacer un seguimiento 

de los asuntos y acciones importantes y proporcionar retroalimentación a 

los subordinados. 

6. Selecciona al personal más adecuado para incorporarlo a la 

organización. Atrae y selecciona a los mejores en términos de capacidades 

y aptitudes para cumplir la misión y los objetivos de la empresa. 

7. Es consciente de las implicaciones financieras de sus decisiones. Esta 

cualidad se considera importante incluso para los gestores funcionales, 

como los que están a cargo del personal/recursos humanos y de la 

investigación y desarrollo, que no tienen responsabilidades directas 

respecto al margen de beneficio. 

8. Estimula la innovación y las nuevas ideas. Los empleados califican esta 

cualidad como importante incluso en las organizaciones más tradicionales 

o conservadoras. 

9. Toma decisiones claras para sus subordinados cuando son necesarias. 

Los empleados quieren que se oiga su voz en todas las cosas, dice el 

informe, pero no quieren debates interminables. Hay un momento para 

cada cosa, y los buenos gestores saben discernir cuándo llega ese 

momento. 

10. Mantiene un alto nivel de integridad. El estudio muestra que la mayoría 

de los empleados desean trabajar con un jefe que merezca su respeto. 

 

1.2.1.2.. Tipos de gestión 

 

La gestión como proceso 

¿Ha dicho usted alguna vez: “Esta escuela está mal gestionada”, “La 

dirección es totalmente incompetente” o “La dirección está logrando éxitos 

en todos los aspectos”? Si es así, ¿qué significaban estas expresiones? 
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Éstas implicaban que: 1) la gestión es un determinado tipo de trabajo y 2) 

algunas veces las actividades se llevan a cabo adecuadamente, pero otras 

veces no. 

La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y 

actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de lograr 

los objetivos institucionales u empresariales. En la gestión, los directivos 

utilizan ciertos principios que les sirven de guía en este proceso. 

 

La gestión como disciplina 

 

Clasificar la gestión como una disciplina implica que se traía de un cuerpo 

acumulado de conocimientos susceptibles de aprendizaje mediante el 

estudio. Así pues, la gestión es una asignatura con principios, conceptos y 

teorías. Estudiamos la gestión para entender esos principios, conceptos y 

teorías y para aprender la manera de aplicarlos en el proceso de la gestión 

institucional. 

 

La gestión y las personas 

La palabra gestión, usada en el sentido de contar con un equipo de gestión 

totalmente nuevo o que se tiene el mejor gestor, podemos observar que se 

está refiriendo a los individuos que guían, dirigen y, de este modo, 

gestionan organizaciones., se refiere a las personas (gestores) que tienen 

a su cargo el proceso de gestión. 

Los gestores son las personas que asumen la responsabilidad principal por 

la realización del trabajo en una organización, es decir el personal 

académico que impulsa el proceso de formación de varias generaciones 

humanas. 

La perspectiva de la gestión desde el punto de vista de las personas tiene 

otro significado adicional. Se refiere a la importancia de los empleados con 

los que el gestor trabaja y a los que dirige en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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Las personas son la sangre que da la vida a la organización. Sin ellos no 

se podría hablar de una empresa rentable, de una escuela competitiva o 

del lanzamiento con éxito de un nuevo producto que en nuestro caso son 

talentos humanos que ocasionará un gran impacto en la sociedad. 

 

La gestión como carrera 

Citemos un ejemplo; José Hernández está ascendiendo rápidamente en 

nuestra división de mejoramiento de formación de calidad. Ha 

desempeñado ya tres cargos de dirección y ahora, tras diez años de 

trabajo, va a ser ascendido a puesto muy importante en la Dirección de 

estudios. Entonces, José ha recorrido una secuencia de puestos de trabajo 

en su carrera profesional. Tiene una carrera de gestión. 

Los diferentes significados e interpretaciones del término gestión pueden 

interrelacionarse de este modo: “las personas que quieren tener una 

carrera como gestores deberán estudiar la disciplina de gestión como 

medio para poner en práctica el proceso de gestión. Así, pues, definimos la 

gestión como el proceso emprendido por una o más personas para 

coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de 

lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona, trabajando 

sola, no podría alcanzar. 

 

Gestión de primera línea 

 

Los gestores de primera línea coordinan el trabajo de otros los trabajadores 

que no tienen funciones de gestión. A los que figuran en el nivel de gestión 

de primera línea suele denominárseles como: directores, supervisores, 

jefes departamentales o capataces. 

El gestor de primera línea puede supervisar el trabajo de los empleados 

administrativos, de los científicos, de los maestros, de los obreros 

manuales, de los vendedores, dependiendo de las tareas específicas que 

se lleven a cabo en su subunidad educativa o departamento. 
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Los gestores de primera línea se hacen responsables del trabajo básico de 

la institución y están en contacto diario o casi diario con los trabajadores 

(maestros y empleados). Deben trabajar con sus propios trabajadores y con 

otros supervisores de primera línea cuando sus tareas están relacionadas 

con las suyas. 

 

Mandos intermedios 

En muchas instituciones se conoce al mando intermedio como director o 

jefe de departamento, jefe de planta de producción o director de 

operaciones. A diferencia de los gestores de primera línea, los mandos 

intermedios planifican, organizan, dirigen y controlan las actividades de 

otros gestores; sin embargo, al igual que los gestores de primera línea, 

están sujetos a la dirección de un superior. El mando intermedio coordina 

las actividades laborales. 

 El proceso de gestión más calidad 

El proceso de gestión se considera integrado, por regla general, por las 

funciones de gestión básicas. En el proceso tradicional de gestión 

institucional se identifican las funciones de planificar, organizar y controlar 

que se vinculan entre sí mediante la función de liderar. La planificación 

determina qué resultados ha de lograr la organización; la institución 

especifica cómo se lograrán los resultados planificados, y el control 

comprueba si se han logrado o no los resultados previstos. 

 

1.2.1.3. Gestión Pedagógica 

El tema de la gestión pedagógica de algún modo se ha aproximado a 

procesos de gestión de innovaciones en diversos planos de la práctica 

educativa y pedagógica. Con lleva en sí al acercamiento teórico y 

conceptual en cuanto a la calidad educativa de nuestra región, por tanto 

se a conceptualizado la Gestión pedagógica como el conjunto de 

acciones y procesos curriculares de planificación, desarrollo de los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación curricular, 

organización académica, y todo referente a la función de educar. 
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LA PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.- Trata de plantear ideas 

y concepciones genuinas y renovadas al respecto de los procesos de 

aprendizaje, tal como plantea Amílcar Tomaylla en su libro “Didáctica de 

la Administración y Gestión Escolar” 2009 indica que la propuesta de 

Gestión se enmarca a las formas de enseñanza ,el concepto “ alumno”-

“docente”  , la función de la evaluación y el mismo currículo de acuerdo 

a las nuevas corrientes pedagógicas y las concepción moderna del 

mundo deben ser modernizadas; es decir , introducir cambios 

sustanciales en la institución educativa ,como respuesta a las 

situaciones encontradas en el diagnóstico , en coherencia con los 

modelos de la vida de una sociedad en movimiento , que requerirá 

modificar el sistema de normas de comportamiento y mecanismo de 

control , buscar nuevas estrategias para resolver el conflicto de valores 

y otros aspectos culturales. 

En este sentido , un análisis sincero  de la práctica pedagógica  diaria 

que viene  ejerciéndose en el aula , es un elemento subjetivo que 

proporciona  una visión clara de lo que se pretende ; por eso es 

recomendable que cada docente y en conjunto reflexionen  sobre el 

grado de su desempeño  profesional , sus aportes , compromisos 

asumidos para mejorar las deficiencias o carencias de formación , 

capacitación o actualización, su posición frente a los nuevos modelos 

pedagógicos , entre otros , antes de iniciar  el planteamiento de la 

propuesta , para garantizar el cumplimiento de la misión y los objetivos 

estratégicos  previamente planteados. 

En otro sentido ,significa proponer un modelo pedagógico  comprensible 

, con un marco teórico solido que garantice una educación de calidad , 

la igualdad  de oportunidades para acceder  al servicio, al respeto por su 

cultura  y sus valores , la erradicación gradual de la discriminación ( sea 

por su condición económica , sexo, raza, idioma, etc.) es decir , 

considerar  a la persona humana como sujetos de derechos y 

obligaciones , tendencia , que viene  generalizándose respecto a la 
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estricta observancia de la vigencia de los derechos humanos , la equidad  

de género y la interculturalidad , para legitimar el desarrollo integral  de 

la persona; porque es evidente la constante violación a la dignidad 

jurídica  de los aprendices  en los centros educativos , consciente  o 

inconscientemente , como sucede con las sanciones por comisión  de 

actos  de indisciplina leves o graves , con simples informes del personal 

auxiliar o actas elaboradas  al margen del interés y conocimiento de los 

padres , privación al derecho a defensa , sin estudio ni opinión del comité 

de orientación y bienestar del educando – OBE  o del comité de tutoría , 

convivencia y disciplina escolar ; otro error del sistema educativo es la 

conservación de modelos sociales tradicionales que sitúan a la mujer en 

condiciones de inferioridad , lo que se evidencia en las asociaciones de 

padres de familia, comités de aula, municipio escolar y otros similares, 

que tienen como líder o cabeza de la organización casi siempre un 

hombre ( en instituciones educativas mixtas) ; o la influencia negativa 

que ejercen  los esquemas culturales  extranjeros en agravio de la propia 

identidad , procesos de enseñanza y aprendizaje en el idioma que 

prefiere y domina el docente , errores  que han contribuido a   una 

educación tradicional eminentemente injusta ,segregacionista y 

machista . Una apreciación  más prudente o reflexiva de la realidad, 

movilizan el espíritu innovador del docente y se convierte en sinergia o 

acción combina dentro de una comunidad, capaz de producir cambios 

radicales de actitud; en caso contrario , la inercia y la indiferencia suelen 

tornarse en su propia trampa n, como cuando solemos escuchar que 

ciertos docentes que poseen una carpeta pedagógica ordenada y bien 

diseñada , en la práctica solo reemplazaron la pizarra con los papelotes 

, la motivación y el interés con las fotocopias y el internet , o la 

preocupación por mantener un registro de evaluación impecable , con 

atiborrados símbolos numéricos que intentan mensurar el conocimiento 

, las actitudes , las habilidades , etc., sin tomar en cuenta los cambios 

que experimenta el estudiante en su diario actuar , su actitud reflexivo  y 

crítico , su concepción del mundo la efectividad en la solución de los 
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problemas , la interiorización y la práctica de valores , etc., que son 

aspecto que interesan con prioridad a la educación. 

La propuesta de gestión pedagógica debe poseer los siguientes 

elementos: 

Visión 

Misión 

Objetivos estratégicos 

Valores 

Principios pedagógicos  

Ejes curriculares 

Perfil de los actores  

Procesos pedagógicos  

Enfoque metodológicos 

Enfoque de evaluación 

Los cuatro primeros elementos se recuperan de la etapa preparatoria, es 

decir, de los procesos anteriores (identidad, diagnostico) por que se 

hallan elaboradas en función de la misma misión pedagógica de la 

institución educativa, por ser núcleo central de su preocupación 

educadora y porque ellos representan el fundamento del modelo 

pedagógico que se adopte para la institución educativa. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.- 

Los principios pedagógicos , como fundamentos que orientan los 

procesos de aprendizaje en el marco de una educación de valores y de 

calidad , se adecuan  a cada realidad institucional , teniendo en cuenta 

que no son los únicos , tampoco  son universales sino obedecen a los 

principios de cada sistema educativo , en este sentido se puede elaborar 

o tomar literalmente del diseño curricular  básico ( DCB ) de educación 

básica regular (EBR) o de educación básica alternativa ( EBA) según la 

modalidad con que se trabaje , sin perder de vista los principios y fines 

de la educación peruana. 
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La persona como centro del proceso educativo, debe ser reconocida 

como principal preocupación del proceso y protagonista de sus propios 

aprendizajes. 

Desarrollo holístico de la persona, por ser un organismo complejo que 

requiere desarrollar sus capacidades en una dimensión global: orgánico, 

emocional, y cognitivo. 

Aprendizaje interactivo con su entorno, porque todos aprenden de todos 

estableciendo relaciones con los demás y creando estrategias de 

aprendizaje para seguir enriqueciendo sus experiencias.  

El aprendizaje significativo, creando situaciones que estén relacionados 

con sus experiencias y saberes previos que posee y que le permitirá 

asimilar y utilizar en mejores condiciones. 

El docente como mediador educativo, por su cercanías al estudiante y 

estar dotado de capacidades pedagógicos, genera situaciones de 

conflicto cognitivo, para estimular el razonamiento, apoya, motiva y 

evalúa los aprendizajes, 

Ambiente propicio para el aprendizaje, que les garantice un aprendizaje 

efectivo inspirándoles un lugar familiar, cálido y estimulante. 

 

EJES CURRICULARES.- los diseños curriculares básicos de EBR O 

EBA consideran cuatro ejes curriculares importantes, los que deben 

trabajarse transversalmente para garantizar una formación integradora. 

estos ejes no son sino los aprendizajes fundamentales que el 

estudiantes debe desarrollar en el marco de la educación 

contemporánea , como bien se halla difundido las recomendaciones de 

UNESCO en el informe DELORS que “la educación para el desarrollo 

debe tener como objetivo la plena realización del ser humano” , cuya 

finalidad se traduce en poner los conocimientos como base para que la 

persona utilice permanentemente a lo largo de toda su vida , 

actualizando enriqueciendo y profundizando paulatinamente para 

enfrentarse a los retos del cambio y evitar la auto postergación . En este 

sentido, podemos decir que los ejes curriculares son aprendizajes 
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básicos que convergen para materializar el desarrollo integral, 

abarcando las diferentes dimensiones de la persona de manera 

transversal, y según la propuesta de  Delors, en el DCN se consideran. 

APRENDER A CONOCER, enseña a dominar los instrumentos del saber 

antes que la adquisición y acumulación de conocimientos, porque 

lógicamente será imposible para cualquier mortal conocer todo. 

APRENDER A HACER.- enseña a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, siendo una consecuencia o reflejo natural del aprender a 

conocer. 

APRENDER A VIVIR JUNTOS.- enseña a actuar de manera correcta y 

positivamente, ejerciendo el derecho a sus libertades y asumiendo sus 

deberes para alcanzar en plenitud sus facultades que orientaran su vida. 

APRENDER A SER.- son las características que se hallan reflejadas en 

la aptitud y actitud de las personas y que determinan la calidad o la 

mediocridad de su educación y cultura. Siendo estos atributos el signo 

de la competencia que cada persona posee. 

 

Por eso es común en el mundo laboral escuchar la convocatoria de 

técnicos o profesionales con cierto perfil, que se adecue a  la actividad 

empresarial o servicio público. En el sistema educativo se suele partir de 

una realidad objetiva de las características reales con que cuenta un 

estudiante u otro agente educativo que participa directa o indirectamente 

en los procesos pedagógicos, para establecer los niveles de cambio en 

la formación escolar. Asimismo se plantean perfiles ideales o deseables 

que el estudiante debe mostrar al finalizar cada etapa de su formación. 

Se debe plantear los perfiles reales para diseñar un modelo pedagógico 

que conduzca al logro de los fines de la educación nacional y el perfil 

ideal como meta alcanzable a través de los cambios en la innovación 

pedagógica que se asume. 

Se recopilan datos a través de los equipos de trabajo sobre los perfiles 

reales de los estudiantes, profesores, padres de familia, y personal 

directivo, utilizando la observación, la entrevista, revisión de archivos, 
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etc. los mismos que al final de su procesamiento (análisis, toma de 

decisión para fundamentar la gestión pedagógica) pasaran a formar 

parte de los papeles de trabajo. 

 

 

 

Características de los estudiantes al concluir la EBR: 

(DCN) numeral 3.1) 

ÉTICO Y MORAL.- que constituye juicios de valor de manera reflexiva a 

la luz de valores universales y actúa conforme a ellos con  una actitud 

positiva frente a las diferencias culturales, ideológicas y filosóficas. 

DEMOCRÁTICA.- que genera consensos y puede tomar decisiones con 

otros. es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 

democracia como participación activa y responsable en todos los 

espacios que requieran su presencia e iniciativa. 

CRITICO Y REFLEXIVO.- que hace uso permanente del pensamiento 

divergente entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, 

afirmar y argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones 

distintas. 

CREATIVO.- que es permanentemente innovador, promueve la 

producción de conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a los 

problemas que enfrenta orientándolas hacia el bien común e individual, 

en un marco de libertad. 

SENSIBLE Y SOLIDARIO.- que integra sus afectos en su actuar 

cotidiano y en su pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto 

ante la injusticia, el avance de la humanidad .que respeta la vida y la 

naturaleza evitando  su destrucción y defiende los derechos humanos de 

los más vulnerables. 

TRASCENDENTE.- que busca dar un sentido a su existencia y a su 

actuar, ubicándose como parte de una historia mayor de la humanidad. 
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COMUNICATIVO.- que expresa con libertad y en diferentes lenguajes y 

contextos lo que piensa y siente , que comprende mensajes e ideas 

diversas ,que es dialogante y capaz de escuchar a otros que interpreta 

diversos lenguajes simbólicos. 

EMPÁTICO Y TOLERANTE.- que se pone en el lugar del otro para 

entender las motivaciones, interés y puntos de vista distintos .que asume 

como riqueza la diversidad humana. Que se respeta a si mismo y al otro, 

que entiende y comprende a aquellos que son diferentes  (en estilos de 

pensar, capacidades, etnia, sexo, creencias, lengua). 

ORGANIZADO.- que planifica la información, su tiempo y actividades, 

compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social, que 

anticipa su accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y 

eficaces. 

PROACTIVO.- que enfrenta con energía y seguridad, decisiones sobre 

situaciones diversas, conjugando variables y factores para llegar a 

soluciones adecuadas, adelantándose a los hechos, siendo diligente, 

independiente y con iniciativa. 

AUTÓNOMO.- que es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, 

asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el 

cuidado de si mismo. 

FLEXIBLE.- que es capaz de asumir diferentes situaciones de manera 

libre, que posee versatilidad y capacidad de adaptación el cambio 

permanente. 

RESOLUTIVO.- que se asegura de entender los problemas, hace 

preguntas y repregunta para resolverlo. Controla y ajusta 

constantemente lo que está haciendo. Aplica y adapta diversas 

estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen camino. Si 

no progresa se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 

INVESTIGADOR E INFORMADO.- que busca y maneja información 

actualizada, significativa y diversa, de manera organizada, siendo capaz 

de analizarla y compararla y de construir nuevos conocimientos a partir 

de ella, hace conjeturas y se interesa por resolver diversos problemas 
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de la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

COOPERATIVO.-que cuenta con otros para enfrentar de manera 

efectiva y compartida una tarea o para resolver diversas situaciones. 

 

1.2.1.4.. La gestión del sistema educativo. 

 

La gestión del sistema educativo nacional es descentralizada, 

simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un marco de respeto 

a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción 

educativa. El Estado, a través del Ministerio de Educación, es 

responsable de preservar la unidad de este sistema. La sociedad 

participa directamente en la gestión de la educación a través de los 

Consejos Educativos que se organizan también en forma 

descentralizada. 

Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 

Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 

encargada de lograr una excelente calidad educativa. 

Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para 

que actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones 

de todas las instancias de gestión se rigen por los principios de 

subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y concurrencia. 

Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 

subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 

Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 

educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 

Desarrollar liderazgos democráticos. 

Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos 

de gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del 

país. 

Promover la activa participación de la comunidad. 
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Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 

cooperación y solidaridad. 

Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para 

favorecer la transparencia y el libre acceso a la información. 

Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir 

y sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

 

Incentivar el auto evaluación y evaluación permanentes que garanticen 

el logro de las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  

 

Las instancias de gestión educativa descentralizada son: 

La Institución Educativa. 

La Unidad de Gestión Educativa Local 

La Dirección Regional de Educación 

El Ministerio de Educación1. 

Auto eficacia.- La consecución de determinadas metas constituye un 

ideal común a todas las personas, una motivación intrínseca que lleva al 

ser humano a emprender conductas específicas en función de los logros 

que éste pretende alcanzar. Más, no basta con conocer con claridad 

aquello que se desea lograr, ni tampoco el mejor medio para poder 

conseguirlo. Es decir, no sólo es necesario ser capaz de, sino que 

también es preciso juzgarse capaz de utilizar las capacidades y 

habilidades personales ante circunstancias muy diversas. La percepción 

de las personas acerca de su propia eficacia se alza como un requisito 

fundamental para desarrollar con éxito las acciones conducentes al logro 

de los objetivos personales. Dicha auto percepción, denominada auto 

eficacia, ejerce una profunda influencia en la elección de tareas y 

actividades, en el esfuerzo y perseverancia de las personas cuando se 

enfrentan a determinados retos e incluso en las reacciones emocionales 

que experimentan ante situaciones difíciles (Prieto, 2001). 

                                                                 
. 
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La primera propuesta de la teoría de la autoeficacia tiene lugar cuando 

el psicólogo Albert Bandura (1977) plantea la idea de que las 

intervenciones que modifican el ambiente son eficaces para modificar la 

conducta, siendo imprescindible la intervención cognitiva del sujeto. En 

su origen, la definición de la autoeficacia está muy próxima a la 

sensación de tener fe en uno mismo, es como un estado psicológico en  

el que el sujeto se juzga capaz de ejecutar una conducta en unas 

determinadas circunstancias y a un determinado nivel de dificultad. 

 

La autoeficacia es definida por Bandura (1982) como un juicio personal 

sobre las creencias en las capacidades de uno para organizar y ejecutar 

cursos de acción requeridos para gestionar probables situaciones 

futuras. De un modo más específico, Wood y Bandura (1989) proponen 

que la autoeficacia es una creencia en las propias capacidades para 

movilizar los recursos cognitivos, la motivación y los cursos de acción 

requeridos para afrontar las demandas de la tarea. 

 

Luego Garrido (2000) define la auto eficacia como un juicio 

autorreferente por el que el sujeto se considera capaz de ejecutar una 

tarea determinada en unas circunstancias determinadas con el propósito 

de conseguir algún fin. Es decir, un sujeto es auto eficaz cuando, 

encarando una tarea, se dice a sí mismo: me siento capaz de realizarla.  

 

Autoeficacia en el contexto laboral.- El análisis y la contrastación 

empírica del concepto de autoeficacia en las dos últimas décadas, por 

parte de Bandura y sus colaboradores, ha generado una amplia 

aplicación de sus propuestas al contexto organizacional (Parker, 1998; 

Wood y Bandura, 1989), entre otros. En este ámbito, el desarrollo de los 

estudios que venían mostrando una positiva y elevada relación entre 

autoeficacia y desempeño en la tarea ha coincidido con una incesante 

demanda, desde el ámbito de la gestión de organizaciones, de personas 
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que sean capaces de desempeñar nuevos y cada vez más complejos 

roles para afrontar los cambios suscitados por los entornos dinámicos y 

turbulentos en que operan dichas organizaciones. 

 

El desempeño eficaz de estos nuevos y complejos roles requiere a su 

vez que los miembros de dichas organizaciones tengan confianza en su 

habilidad para desenvolverse y responder con agilidad a los nuevos retos 

y las responsabilidades que deberán ir asumiendo en el desempeño de 

sus tareas. Requiere, en definitiva, personas que se sientan confiadas 

en sus capacidades para emprender un rol que abarque un abanico más 

amplio y proactivo de actividades y que las mismas vayan más allá de 

las tradicionales prescripciones técnicas del desempeño de un 

determinado rol laboral (Parker, 1998). Y es precisamente este 

requerimiento del contexto organizacional el que orienta la conexión con 

la conceptualización de autoeficacia. La autoeficacia, al referirse al juicio 

de las personas sobre su capacidad para afrontar situaciones 

específicas, permite centrarse no sólo en las capacidades de las 

personas, sino en sus creencias sobre lo que son capaces de hacer, 

independientemente de las habilidades que cada uno posea (Bandura, 

1986; Gist y Mitchell, 1992).  

 

La investigación empírica ha demostrado que las personas que se 

sienten capaces de desempeñar determinadas tareas las desempeñan 

mejor, persisten en ello, incluso en la adversidad, y son capaces de 

afrontar mejor las situaciones de cambio. Se explica desde esta 

perspectiva la amplia y creciente articulación entre la conceptualización 

de autoeficacia, la gestión de organizaciones y el desempeño, que se ha 

plasmado en varias revisiones que ponen de manifiesto el interés y las 

optimistas implicaciones de dicha articulación. Respecto de la 

Autoeficacia en una organización educativa, Bandura, (1999) indica que 

la tarea de crear ambientes conducentes al aprendizaje reside en gran 

medida en el talento y auto-eficacia de los profesores. Las pruebas 
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demuestran que la atmósfera de la clase está determinada en parte por 

las creencias del profesorado en relación a su eficacia instructiva. Los 

profesores que confían en su eficacia instructiva crean experiencias de 

dominio para sus estudiantes. Aquellos con escasa confianza en su 

eficacia instructiva generan ambientes negativos en la clase que suelen 

ser tendientes a reducir el sentido de la eficacia y el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

 

1.2.2.5. La gestión educativa.-  

 

Son facilitadores o condicionantes del cumplimiento de los objetivos de 

la educación. Ambos aspectos son complementarios: el campo de la 

organización hace referencia a los aspectos de la estructuración de la 

forma institucional; el campo de la gestión es el campo de la “gerencia”, 

es decir, aquel que se ocupa de poner en práctica los mecanismos 

necesarios para lograr los objetivos de la institución y monitorear su 

cumplimiento. 

Tradicionalmente, la gestión educativa se ha visto reducida a aspectos 

administrativos y, por ello, todos los esfuerzos realizados por la 

comunidad educativa han estado orientados principalmente a realizar 

actividades económicas como rifas, turnos, fiestas, excursiones, con la 

finalidad de satisfacer problemas que se presentan día a día en la 

escuela: reparaciones menores de la infraestructura, pago de maestros, 

compra de material didáctico, entre otros. Dichas actividades no son 

malas en sí mismas, pero limitar la gestión educativa únicamente a una 

de sus dimensiones es mutilar el alcance de lo que es y deber ser una 

auténtica gestión educativa. Llamaremos gestión educativa al “conjunto 

de acciones sistemáticas, coordinadas e integradas realizadas de forma 

democrática por la comunidad educativa, en los ámbitos pedagógico 

curricular, administrativo, organizativo y comunitario; que tienen como 

centro a los estudiantes del centro educativo, y tiene como finalidad el 

logro de la calidad de la educación con equidad para todos y todas”. La 
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gestión educativa es tarea y responsabilidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa: Dirección, equipo docente, padres y madres de 

familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio; sin embargo, 

el líder, animador y conductor de la gestión educativa es el Director o la 

Directora del centro educativo, quien debe ser capaz de coordinar e 

integrar todos los esfuerzos y capacidades de los distintos miembros de 

la comunidad en función de mejorar la calidad de la educación. La 

gestión educativa como tarea y responsabilidad de todos y todas busca 

fundamentalmente los siguientes propósitos: 

Propiciar cambios en los procesos administrativos y organizativos de los 

miembros de la comunidad educativa, de acuerdo con sus funciones y 

responsabilidades adquiridas, para que las acciones de conducción sean 

realizadas con criterios de eficacia. 

Dirigir y orientar las diversas acciones educativas para el cumplimiento 

de metas y objetivos propuestos, mediante el uso de nuevas 

herramientas y métodos que cualifiquen el trabajo. 

Contar con administradores que promuevan la participación, la 

comunicación transparente, cambios en actitudes y conductas que 

conlleven al compromiso de una coordinación con calidad entre los 

diversos protagonistas del centro educativo. 

Mejorar la participación de la comunidad educativa y el desarrollo de una 

cultura organizativa democrática y participativa. 

Evaluar los procesos y resultados de la oferta del servicio educativo para 

identificar aciertos y desaciertos, que permitan la reorientación necesaria 

para el avance y desarrollo de la institución. 

 

Gestión tiene que ver con gobernabilidad y esta, con los nuevos 

balances e integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en 

educación: sólo mediante este reposicionamiento estratégico de las 

prácticas de dirección de las organizaciones educativas puede hablarse 

de gestión. 
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 También tiene que ver con los problemas que se refieren a la 

resolución de conflictos que se plantean entre lo previsto y lo 

contingente, entre lo formalizado y lo rutinario en cada función 

específica, y la necesidad de generar y ampliar los desempeños para la 

calidad educativa. Supone, además, abandonar aproximaciones simples 

para asumir la complejidad, revisar las conceptualizaciones sobre las 

organizaciones educativas como entidades cerradas, para pensarlas e 

imaginarlas como ciclos abiertos de acción que desplieguen procesos  

 

 

encadenados de acción y finalidad en relación con su entorno, y siempre 

con restricciones a considerar. 

Gestión, asimismo, se refiere a la consideración, desde un inicio, de la 

incertidumbre originada por los cambios de los contextos de 

intervención, de la imposibilidad de continuar considerando a los 

docentes y los funcionarios como meros ejecutores, cuando en realidad 

son actores que toman decisiones permanentemente; de esta forma, la 

gestión está relacionada con incertidumbre, tensiones, ambigüedades y 

conflictos inevitables. Por lo tanto, no se trata sólo de efectuar un plan o 

de planificar sobre el papel grupos de actividades. Ella articula los 

procesos teóricos y prácticos para recuperar el sentido y la razón de ser 

de la gobernabilidad, del mejoramiento continuo de la calidad, la equidad 

y la pertinencia de la educación para todos, de todos los niveles del 

sistema educativo: los equipos docentes y las instituciones educativas, 

las aulas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y los gestores 

educativos. Finalmente, el concepto de gestión educativa se entrelaza 

con la idea del fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del 

sistema. 

La gestión educativa supone la interdependencia de: a) una 

multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales; b) 

prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de 

gobierno; c) juicios de valor integrados en las decisiones técnicas; d) 
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principios útiles para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios 

de acción; f) temporalidades diversas personales, grupales y sociedades 

superpuestas y/o articuladas. 

 

 

1.2.2. Desempeño Docente 

 

1.2.2.1. Concepto 

El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus 

funciones, sin embargo para otros el docente es considerado solo como 

un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte de los docentes 

son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran simplemente 

un educador. También puede considerársele como un profesional de la 

docencia y aun hay quienes todavía lo consideran una figura beatífica y 

apostólica. Aunque establecer la distinción pueda parecer una trivialidad, 

optar por una u otra manera de concebir al docente puede tener 

importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 

desempeño. 

Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o como 

un servidor público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco 

específica y desvalorizante del rol del docente. Por una parte, es 

evidente que muchos trabajadores o servidores públicos podrían caer 

dentro de esa clasificación sin ser docentes, ya que son muchas las 

personas que perciben una remuneración por prestar una diversidad de 

servicios en dicho ámbito. 

“Por otra parte, entenderlo como educador, puede resultarnos además 

de también genérico y poco claro, ya que en principio todos educamos y 

todos somos educados, sino que puede hacer referencia a la mítica 

imagen del docente “apóstol de la educación”, con una misión que al 

trascender lo mundano pierde una característica propia de todo servicio 

profesional, a saber, la rendición mundana y social de cuentas por la 

calidad del servicio prestado”. (Feldman y Palamidessi, 2000:132). 
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Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del 

docente y en ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes que corresponden a esas tareas. Su misión es 

contribuir al crecimiento de sus alumnos. Contribuir, desde los espacios 

estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las 

personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, 

cognitivas, sociales y morales. 

Señala Schwab (1999:109), “su función es mediar y asistir en el proceso 

por el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus 

capacidades, sus destrezas actitudes y valores, en el marco de un 

comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 

sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella 

y en que es posible realizarla bien”. 

En opinión de Montenegro (2003:18), “Mientras la competencia es un 

patrón general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de 

acciones concretas. El desempeño del docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores 

asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el 

contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 

sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño 

se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características 

bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la 

aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de 

base para llevar a cabo el proceso de evaluación”. 

En campos específicos como la docencia, la competencia se expresa de 

manera muy particular: “Una competencia es un set de destrezas, 

valores y comportamientos que un profesor ha adquirido y que puede 

movilizar para enfrentar una situación en el aula”. (Delanoy, 2001:1). 

Esta concepción es amplia y general; por eso, para Cerda (2003:250), 
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“las competencias sólo tienen forma a través del desempeño, porque no 

es posible evaluarlas directamente sino por medio de la actuación el 

desempeño es un término proveniente de la administración de empresas 

y particularmente de la gestión de recursos humanos y los criterios para 

selección de personal”. 

 

1.2.2.2.  LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

La evaluación del docente es tan importante y necesaria como la 

evaluación del alumno. En la medida que la evaluación arroje resultados 

con mínimo margen de error, es posible que la tome de decisiones, sobre 

la base de estos resultados, contribuyan a mejorar la calidad de la 

enseñanza y, consecuentemente, del aprendizaje. 

Para Mateo (2005:95) “Existe, sin duda, un renovado interés por el papel 

que juega la evaluación del profesorado en la mejora de la universidad. 

De hecho, las comunidades educativas no pueden sustraerse a la 

creciente preocupación social en torno a cómo introducir en todos sus 

ámbitos los modelos de gestión de la calidad, y es evidente que existe la 

convicción de que detrás de cualquier mejora significativa en la escuela 

subyace la actividad del profesorado. Por todo ello, establecen la 

conexión nacional entre los vértices del triángulo: evaluación de la 

docencia-mejora y desarrollo profesional del profesorado-mejora de la 

calidad de la institución educativa, es fundamental para introducir 

acciones sustantivas de gestión de la calidad”. Las diversas experiencias 

de evaluación del desempeño docente nos demuestran que las 

finalidades o las razones por las que se puede implementar un sistema 

de evaluación del desempeño docente son varias, y estas mismas 

experiencias nos demuestran que no se trata de alternativas excluyentes 

ya que todas ellas contribuirían, unas más y otras menos, a mejorar la 

calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos educativos y 

de la educación en general. 

Dado que el trabajo del docente es el principal factor que determina el 

aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se 
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halla definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad 

educativa en los países desarrollados, y en buena parte de los 

denominados en vía de desarrollo. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido 

un interés creciente “en estándares y competencias requeridas por los 

profesores al ingresar a la profesión junto a la voluntad por establecer un 

sistema efectivo de evaluación del desempeño de los profesores en 

servicio”. (Emery, 2001:1). 

En Cuba ha habido una reflexión profunda sobre el papel del docente en 

los procesos educativos. “Durante varias décadas se trabajó en el sector 

educacional bajo el supuesto de que el peso de las condiciones 

socioeconómicas y culturales externas al sistema educativo sobre las 

posibilidades de éxito de los educadores es tan fuerte, que muy poco 

podía hacerse al interior de las instituciones para contrarrestarlas”. 

(Valdés, 2001:1). 

La Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores de 

Chile (2001:2) reconoce que “La evaluación del desempeño docente se 

ha convertido en un tema prioritario de las políticas referidas a docentes 

en muchos países, particularmente en aquellos del mundo desarrollado. 

Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales se relacionan 

directamente con la necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje 

del sistema educativo y el supuesto que los maestros tienen un rol 

decisivo en el logro de estos resultados. Sin contradecir estas razones y 

mas bien complementándolas, se argumenta que se ha aceptado por 

demasiado tiempo que los docentes sean autónomos en su gestión de 

aula, situación que debería empezar a cambiar, en cuanto a ‘rendir 

cuentas’ respecto a la calidad de sus actividades y que la evaluación de 

su desempeño es una forma de asegurar que esto ocurra”. 

El propósito fundamental del sistema de evaluación, nos dice Feeney 

(2001:211), es el de mejorar la calidad del desempeño de los docentes, 

en función de un mejoramiento de la educación ofrecida en los 

establecimientos del país. Los objetivos generales de este sistema de 

evaluación deben ser: 
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• Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de 

docentes. En la medida en que se proponga un sistema que presente 

metas alcanzadas de mejoramiento docente y oportunidades de 

desarrollo profesional, los profesores se sentirán estimulados a tratar de 

alcanzadas y alentados cuando lo hagan. El desarrollo profesional puede 

ocurrir en varias esferas de la vida del profesor. Mejorar su conocimiento 

y capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el contexto de escuela 

y educacional y sus aspiraciones de carrera. 

• Contribuir al mejoramiento de la gestión pedagógica de los 

establecimientos. 

 Esto ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará 

su modo de enseñar, sus conocimientos de contenido, sus funciones 

como gestor de aprendizaje y como orientador de jóvenes, sus 

relaciones con colegas y su contribución a los proyectos de 

mejoramiento de su establecimiento educacional. 

• Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en que 

se cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y 

funciones y saben cómo ejecutarlas y mejoradas, su atención se centrará 

con más precisión en las tareas y requerimientos de aprendizaje de los 

estudiantes, como también en sus necesidades de desarrollo personal. 

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

La más importante utilidad que esta evaluación debería tener es el 

posibilitar el diseño de estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento 

profesional pertinente y ajustado a las condiciones y necesidades reales 

de cada docente. “Es evidente que las necesidades de formación y 

capacitación de los docentes son diversas y que las propuestas 

uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo para un grupo 

pequeño a cuyas necesidades responde”. (Barbera, 2000:118). 

Por otra parte, señala Hamilton (1999:189), “un sistema de evaluación 

participativo, con criterios concordados y procedimientos auto y Co-

evaluativos, permitiría lograr un mayor nivel de compromiso de cada 

docente con las metas, los objetivos y las personas involucradas en el 
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proceso educativo. Así mismo, un sistema de evaluación, con 

participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo 

permitiría la responsabilidad individual y colectiva de todos los 

ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos educativos 

nacionales, regionales, locales o institucionales, y a sus resultados”. 

La evaluación del desempeño docente permitiría también la formulación 

de metas y objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes 

que se definirían sobre bases y condiciones reales. Esta evaluación sería 

un insumo fundamental para el enriquecimiento de las propuestas y el 

currículo de las instituciones formadoras de docentes. 

Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes en un 

escalafón o en los niveles de la carrera magisterial, para determinar si 

cuentan con las condiciones adecuadas para asumir una función o un 

cargo determinados, o para sancionar, positiva o negativamente a los 

docentes, aplicando incentivos y estímulos o medidas punitivas a 

docentes individuales o a colectivos docentes. 

SUPERVISIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Lundgren (2000:201), afirma que una buena supervisión en la evaluación 

profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 

• Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 

desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse 

en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le 

sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación 

de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la 

erradicación de sus imperfecciones. 

• Función Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 

producir una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por 

lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, 

aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje 

laboral. 

• Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados 

de la evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los 
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docentes hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce con 

precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y 

directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para 

erradicar las insuficiencias que en su labor como docente pueden ser 

señalados por los observadores. 

• Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando 

como resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del 

evaluado y consecuentemente la relación ínter psíquica pasa a ser intra 

psíquica, es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 

trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita 

conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, 

una incontenible necesidad de auto-perfeccionamiento. 

El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también 

cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente 

para perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y para 

mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por si 

solo, justifica su necesidad. 

EL DOCENTE COMO FORMADOR DE PROFESIONALES 

Esto significa en primer lugar que el profesor incorpore la innovación 

como una exigencia esencial de la tarea formativa del docente, de su 

propia razón de ser, futuros profesionales que deberán responder no 

sólo a los retos actuales, sino a los retos del mundo del mañana. 

“La innovación es el proceso de mejora y optimización de la realidad 

socio-educativa e interactiva en la que actúan profesores y alumnos. Es 

una transformación nuclear de pensar, hacer y desarrollar la enseñanza. 

Por ello, el estilo innovador en el que el formador habrá de situarse será 

el de impulsor crítico y asesor comprometido con la tarea educativa 

realizada en las aulas y centros”. (Medina y Domínguez, 1991:66). En 

ese sentido, según La PUCP (2004:30) se considera dimensiones del 

Perfil Básico o ideal del docente de Educación Superior: el docente como 
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persona, como profesional e investigador en relación al proceso 

educativo. 

1° El docente como persona 

Los rasgos que se van a presentar, se consideran siempre dentro del 

enfoque innovador de la educación, orientado a la optimización de la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y para responder a los 

retos que presenta el contexto espacio-temporal en el que se sitúan los 

agentes de la educación. 

Con relación a su ser como persona, debe poseer una personalidad 

equilibrada, abierta, sensible y extrovertida. Con un nivel adecuado de 

auto-concepto y autoestima que le dé la confianza en sí mismo y la 

seguridad necesaria para desarrollar una permanente relación 

constructiva con los otros. 

Esto le permitirá ser un mentor equilibrado y estimulador del desarrollo 

de los educandos. Al mismo tiempo, por el tipo de trabajo, complejo y 

principalmente de tipo interactivo, necesita una singular capacidad de 

autoanálisis y autocontrol de sus propias reacciones. Un aspecto 

fundamental como persona es la coherencia y claridad definida de los 

principios, creencias y valores que informan y orientan su propia vida. 

Esto es poseer la autenticidad que le lleva a ser coherente en las ideas 

y en la práctica, en la teoría y en la acción. 

El docente debe saber orientar y no simplemente transmitir los valores, 

los principios rectores de toda existencia humana. No le es posible 

ayudar a clarificar valores, a quien no tiene definidos sus propios valores 

y a quien no ha tomado conciencia de su propio proceso de valoración. 

Esto supone también una gran apertura y comprensión hacia los valores 

y principios de los demás, sabiendo respetar otros modos de ser y de 

creer, evitando la imposición de sus propias ideas. Saber ser flexible y a 

la vez firme en sus propios criterios. 

Según la PUCP (2004:31), el desempeño del docente como persona 

presenta generalmente las siguientes características 

• Personalidad equilibrada. 
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• Coherencia y claridad en sus principios, creencias y valores que 

orientan su propia vida. 

• Un alto sentido de realismo. 

• Sentido del compromiso. 

• Vocación definida. 

2° El educador como profesional e investigador de la educación 

Los rasgos señalados considerando al docente como persona se 

complementan directamente con los que se refieren al desempeño 

profesional del educador del nivel de Educación Superior. Veamos en 

síntesis estas características: 

El propio ejercicio profesional del docente relacionado directamente con 

el trato con sus alumnos, enriquece y complementa la personalidad del 

profesor. Esta idea nos puede ayudar a comprender la íntima relación 

del docente como persona y como profesional. 

La PUCP (2005:32), da cuenta de las siguientes dicotomías en la 

relación profesor – alumno: 

RASGOS POSITIVOS                 RASGOS NEGATIVOS 

Autonomía    Dependencia 

Cooperación    Competitividad 

Empatía              Rechazo/ agresión 

Actividad              Pasividad 

Igualdad              Desigualdad. 

El perfil del formador se irá decantando a través de las diversas 

situaciones de interacción con los alumnos. Así, el docente irá 

adquiriendo progresivamente los rasgos positivos, columna de la 

izquierda, frente a los rasgos negativos señalados en la columna de la 

derecha. El logro de estos rasgos, facilitarán al docente el desarrollo de 

actitudes, habilidades y conocimientos que le exigen las tareas 

específicas de su profesión más coherentes con los principios didácticos 

propios de una educación innovadora. 
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A continuación se señala un breve listado de aquellas actitudes y 

comportamientos que el docente necesita desarrollar para realizar su 

tarea educadora. Estos son: 

• Un profundo autocontrol en sus reacciones. 

• Empatía y simpatía hacia las personas con las que trabaja. 

• Juicio crítico para tomar las decisiones más pertinentes en cada 

situación. 

• Dotes de organizador, impulsor y colaborador en el trabajo en equipo. 

• Formas de encuentro y estímulo del otro. 

• Análisis de la realidad e interpretación adecuada de la misma, 

procurando distinguir el texto, el contexto, la meta texto y los símbolos 

empleados. 

• Habilidades como comunicador de los mensajes y estimulador de la 

oportunidad de realización. 

• Capacidad para enfrentarse y proyectar compromisos de acción 

optimizadores de la situación actual. 

• Apertura, flexibilidad y compromiso para asumir la experiencia como 

problema. 

 

LAS FUNCIONES DEL DOCENTE 

El aprendizaje es el resultado de la actividad del estudiante. La función 

del docente se centra en generar las condiciones que incrementan las 

probabilidades de obtener una realización específica. La práctica es de 

suma importancia por cuanto permite al estudiante establecer las 

relaciones necesarias, aunque sea otro quien señale dichas relaciones. 

En tanto, Joyce, Weil y Calhoun (2000:438) señalan: “Los docentes (o 

quizás los sistemas de enseñanza) operan a través de las siguientes 

funciones de enseñanza: 

1. Comunicar los objetivos al estudiante. 

2. Presentar estímulos. 

3. Incrementar la atención de los estudiantes. 

4. Ayudar al estudiante a recordar lo aprendido previamente. 
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5. Proporcionar condiciones que promuevan la realización. 

6. Determinar las secuencias de aprendizaje. 

7. Impulsar y guiar el aprendizaje.” 

Los mismos autores citados consideran que el docente los induce a la 

generalización cuanto están aprendiendo, de manera que puedan 

transferir a otras situaciones las nuevas habilidades y conocimientos. 

Para alcanzar una meta bien definida es necesario comunicar al 

Estudiante qué tipo de realización se espera de él. En ese sentido, el 

desempeño del docente no solamente es el cumplimiento de una serie 

de normas pedagógicas o educativas, las horas de clase, la asistencia 

regular a la institución educativa, sino va más allá: formar seres humanos 

con mentalidad propia, visionaria, independiente, etc., en el marco del 

aprendizaje. 

Villa y otros autores (1995:249) expresan que “es evidente que el papel 

del profesor como monopolizador del saber y como transmisor de 

conocimientos está en declive. La mayor interacción entre la universidad 

y la sociedad en su conjunto, influye también sobre el rol del enseñante 

en un sentido más restringido las funciones de la enseñanza deben 

basarse sobre los siguientes principios: 

a) La tarea del profesor debe dirigirse fundamentalmente hacia el alumno y 

hacia su desarrollo como individuo y como miembro de la sociedad y, en 

segundo lugar, hacia la clase, el grupo o el nivel de estudio. 

b) La tarea del profesor debe presuponer que el alumno evoluciona de manera 

continua y no en forma de compartimentos estancos de materias o niveles 

educativos que forman etapas artificiales en momentos determinados. 

En los últimos años, al menos en nuestro medio, se denomina al maestro como 

facilitador u orientador del proceso de aprendizaje de los alumnos. En ese 

sentido, el desempeño de los docentes debe enmarcarse precisamente en 

facilitar las cosas para que su pupilo aprenda lo mejor que pueda. 

Al respecto, Pascual (2005:45) señala: “para la realización de las actividades 

se requiere que el facilitador desarrolle lo más posible en sí mismo las actitudes 
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de autenticidad, comprensión (o empatía) y aceptación que crearán el clima de 

libertad y confianza necesario para el proceso de valoración”. 

A continuación se precisan más las actitudes básicas del facilitador que, en 

opinión de Pascual (2005:45-46) son las siguientes: 

AUTENTICIDAD 

El profesor se manifestará a sí mismo sin máscara ni fachadas que oculten sus 

verdaderos pensamientos y sentimientos. Habrá situaciones en las que –para 

no condicionar la marcha de una discusión o por otros motivos estime oportuno 

no expresar sus puntos de vista, pero puede hacerlo siempre que lo crea 

conveniente y puede dar razones en que se apoya. Sólo si los alumnos saben 

lo que su profesor piensa y siente sabrán de veras a qué atenerse. 

ACEPTACIÓN 

El esfuerzo por entrar en el mundo de cada alumno, en sus sentimientos; el 

tratar de darse cuenta de lo que realmente quiere expresar, al captar los 

motivos o circunstancias que están debajo de una actitud o de una opinión, 

ayudará al facilitador a la creación de una relación profunda, personal, en la 

que los alumnos se sientan respetados y valorados. Aceptar a otro no quiere 

decir identificarse con todo lo que piensa y hace, sino respetar y acoger a la 

persona con todo lo que ella es y con sus comportamientos. Justamente cuando 

se acepta a otro y se vive la cercanía es posible manifestar lo que sentimos de 

él, lo que nos gusta o no nos gusta, en lo que estamos de acuerdo y en lo que 

estamos en desacuerdo. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

DESEMPEÑO DOCENTE: El desempeño del docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones del docente que de manera subjetiva e 

individual se puede jerarquizar.  

 

GESTIÓN: Para comprender las múltiples acepciones del término gestión, se 

han propuesto los siguientes términos: piloteo de organizaciones, innovación, 
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exploración y explotación de lo posible, mejora continua, profesionalización de 

las acciones educativas, identificación de fortalezas y dificultades, pensamiento 

útil para la acción, reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de 

futuro, comunicación y aprendizaje, estrategias, punto de apalancamiento, 

construcción de redes.  

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA: Es el conjunto de acciones y procesos curriculares 

de planificación, desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación curricular, organización académica, y todo referente a la función de 

educar. 

 

LA GESTIÓN EDUCATIVO.- la gestión educativa es vista como un conjunto de 

procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del 

sistema educativo, se ejecuta en un marco de respeto a la autonomía 

pedagógica que favorezca la acción educativa. 

ADMINISTRACIÓN: Es una ciencia social compuesta de principios técnicas y 

prácticas para el logro de propósitos comunes llevando al plano educativo es la 

acción encargada de ejecutar y llevar a la práctica las disposiciones 

organizativas en controlar i dirigir la acción educativa   

CURRÍCULO: Instrumento de educación formal que orienta la práctica educativa del 

docente, en función a las demandas sociales, culturales de la sociedad, así a las 

demandas de los alumnos y alumnas.  

 

DIRECTOR. Es la primera autoridad del centro Educativo cuya función principal es de 

planificar, organizar, administrar los servicios prestados por el centro educativo  

especialmente en actividades pedagógicas y administrativas. 
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CAPÍTULO II : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día hablar de la educación en nuestra región es también hablar 

sobre el desempeño del docente  que se ve reflejado en el cumplimiento de sus 

funciones pedagógicas con manejo pertinente de la gestión educativa en las 

diferentes instituciones educativas a nivel de nuestra provincia de chincheros, 

puesto que la educación atraviesa por serios problemas, tanto en el manejo de 

una gestión pedagógica adecuado y pertinente a la realidad, como también  y 

por otra la formación del educador que se refleja en el adecuado desempeño 

laboral, especialmente en el nivel primario.  

Para determinar el presente trabajo se tomó en cuenta que la UGEL de 

Chincheros en cumplimiento a la Directiva 006-2010 DUGELCH-DREA en el 

mes de noviembre del año 2010 realizo la II olimpiada provincial de 

capacidades y conocimientos aplicando una prueba escrita de capacidades y 

conocimientos tanto en el nivel primario y secundario, en el caso del nivel 

primario la evaluación fue para los seis grados la misma que constaba de 06 

preguntas en Comunicación, 06 preguntas en matemáticas, 04 preguntas en 

Ciencia Ambiente y 04 preguntas de Personal Social, desde luego los 

resultados mostrados en cuadros estadísticos especialmente en el nivel 

primario nos refleja resultados poco alentadores, y preocupantes para los 

docentes que estamos frente a los niños e  invita a reflexionar sobre el manejo 

de la gestión pedagógica que tiene los docentes y directores de las instituciones 

educativas del nivel primario, especialmente del distrito de Cocharcas y como 

este manejo de gestión pedagógica refleja en el desempeño del docente frente 

a los niños.  

Por otro lado es de conocimiento común para toda sociedad que en los últimos 

años (2008,2009, 2010) los docentes vienen siendo evaluados en forma ya 

continua, sea para lograr un cupo para su nombramiento docente, o para que 

pueda trabajar como docente contratado, para ello los profesionales de la 
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educación vienen preparándose  capacitándose en forma permanentemente 

sea con el apoyo del estado peruano mediante el Pronafcap o en forma 

particular en diferentes universidades del Perú que ofrecen cursos de 

expansión universitaria como es el caso de la Cantuta, si a ello agregamos su 

formación pedagógica de 04 o 05 años en las Universidades u otros centros de 

formación superior, desde luego estamos hablando de Profesionales en la 

educación que debe reflejar su profesionalismo en el buen desempeño del 

docente frente a los niños y niñas en el aula. 

. El director como primera autoridad de la Institución con dominio en el manejo 

de la gestión educativa especialmente en el  eje pedagógica en la práctica sería 

bueno conocer para ver cómo viene monitoreando su gestión en asuntos 

pedagógicos o es que viene realizando sin el criterio técnico improvisando 

nuestra labor, el desempeño docente será deficiente o poco alentador y este 

reflejo podemos observar en las evaluaciones hechas a los alumnos en cuanto 

se refiere a las capacidades y conocimientos a nivel de nuestra provincia y las 

evaluaciones censales a nivel nacional que el ministerio de educación los aplica 

cada año. Motivo suficiente fue para preguntarme qué relación existe entre el 

conocimiento y manejo de una gestión Pedagógica y el desempeño docente 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.2.1. Problema general 

 
¿Qué relación existe entre el manejo de la gestión pedagógica de los 

directores y el desempeño del docente de Aula en las instituciones 

educativas del nivel primario del Distrito de Cocharcas durante el año 

2012? 

2.2.2. Problemas específicos 
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1. ¿Cómo es el manejo de la gestión pedagogica  de los directores en 

las Instituciones Educativas del nivel Primaria del distrito de 

Cocharcas? 

  

           2.- ¿Cuál es el nivel de desempeño de los docentes de Aula de las    

Instituciones Educativas del nivel primario del distrito de             

Cocharcas? 

 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación me permitió determinar no solo la preparación profesional 

del docentes sino también el grado de dominio y manejo de la gestión 

pedagógica tanto de los directores y de los docentes en las instituciones 

educativas del nivel primario, de igual forma permite relacionar esta gestión 

con el desempeño de los docentes en las  Instituciones educativas del nivel 

primario del distrito de Cocharcas. 

 

 

2.4.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de las limitaciones más resaltantes que se ha tenido para la ejecución 

del presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 

Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran 

limitación,  establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta 

investigación amerita un proceso complejo de acciones que emanan 

egresos relativamente altos. 
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¿Otra limitación que se tiene es la falta de asesoramiento permanente, dada 

nuestra condición de alumnos itinerantes. 

La escasa bibliografía de consulta que se siente sobre todo en provincias al 

no contar con bibliotecas especializadas.  

 

Asimismo, se considera que las limitaciones que se pueden identificar son la 

posible falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Propuestas de Objetivos 

3.1.1. Objetivo general 

 

Determinar la Relación existente entre la  gestión pedagogica  de los 

directores y  el desempeño de los docentes de Aula  en las instituciones 

educativas del nivel primario del Distrito de Cocharcas durante el año 

2012. 

. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 

1.- Identificar el tipo de gestión pedagógica que ejercen los directores 

en las Instituciones Educativas del nivel Primaria del distrito de 

Cocharcas  

 

2.- Identificar el nivel de desempeño que tienen los docentes de aula  de 

las instituciones educativas del nivel Primario del distrito de Cocharcas  
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3.2. Sistema de hipótesis 

 

 

3.2.1. Hipótesis principal 

 

El manejo de la gestión pedagógico  de los  directores  se relaciona 

directamente con el desempeño de los docentes de aula del nivel 

primario del distrito de Cocharcas. En el periodo del año 2012. 

 

 3.2.2. Hipótesis específicas 

 

1.- El manejo de la Gestión Pedagógica  de los directores es regular en 

las Instituciones Educativas del nivel Primaria del distrito de Cocharcas. 

 

2.- El Desempeño de los docentes de aula  de las Instituciones 

educativas del nivel Primaria del distrito de Cocharcas es bajo. 

 

 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable independiente: 

 

Gestión Pedagógica de los directores  

 

Variable dependiente 

 

Desempeño Docente 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

 

    VARIABLES 

 

     INDICADORES 

 

 GESTIÓN  
 

 -   Planificación 

 -  Organización 

 -   Dirección 

  -   Control 

 

 

DESEMPEÑO DE LOS 

DOCENTES 

 

- Capacidad Pedagógica 
- Relaciones 

Interpersonales 

- Sistema de Evaluación  
 
 

 
3.5. Tipo y Método de Investigación Utilizado 

 
 

3.5.1. Tipo de Investigación: 

 
 

1.- SEGÚN LA TENDENCIA: 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que va a ser 

abordada y tratadas  las variables de estudio es una investigación 

cuantitativa. 

 

2.- SEGÚN LA ORIENTACIÓN:   

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 

destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la 

Gestión  Pedagógica    y  el  Desempeño Docente 
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3.- SEGÚN EL TIEMPO DE OCURRENCIA: 

 

ESTUDIO RETROSPECTIVO 

En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado  ya que se     

ha tomado la  Gestión Pedagogica    y el Desempeño Docente  de aula del 

nivel primario del distrito de Cocharcas en el 2012 

 

 

 4.- SEGÚN EL PERÍODO Y SECUENCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

ESTUDIO TRANSVERSAL 

Es transversal  porque solo se hará una sola medición en el periodo de la 

investigación. 

 

5.-  SEGÚN EL ANÁLISIS Y ALCANCE DE SUS RESULTADOS: 

 

DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 

La presente investigación está dirigida a ver como es o cómo se manifiestan 

determinados fenómenos y mide el grado de relación que existe entre dos o 

más variables. 

 

3.5.2. Métodos de investigación 

Se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional  que tiene el 

propósito de describir situaciones o eventos; en la medida que su propósito 

es caracterizar La Gestión Administrativa   y su relación  en el Desempeño 

Docente . Según Hernández Sampieri (2006), en su libro de Metodología de 

la investigación dice: “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”.  
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Entre los métodos utilizados para la formulación de la presente investigación 

tenemos: 

Método deductivo.- Este método permitió  recolectar la información 

necesaria para poder elaborar los instrumentos a utilizar con el propósito de 

señalar los ítems a considerar en las encuestas.  

 

Método inductivo.- Este método permitió iniciar la observación de los 

sujetos a investigar y la aplicación de los instrumentos a utilizar con el 

propósito de llegar a conclusiones aplicadas a la realidades o situaciones 

similares. 

Método de análisis.- Este método permitió identificar las dimensiones, las 

variables y los indicadores a utilizar en los instrumentos, de esta manera 

establecer la relación que existen entre los elementos a investigar. 

 

 

3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable. Además, se trata de un 

diseño  Descriptivo correlacional causal  (Sanchez Carlessi, 2006). 

El diseño de la presente investigación se encuentra en el siguiente  cuadro:  

 

 

 

 

 

Donde: 

 

M :  Muestra de estudio 

 

   Ox 

 

 

M                            r 
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O : Coeficiente de relación. Los subíndices "x" , "y" en cada O nos indican 

las    observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas. 

 r :   Relación de variable o correlación. 

 

 

3.6. POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

POBLACIÓN. 

La población estará formada por  las Directoras y docentes de Educación primaria 

del distrito de Cocharcas 

 

MUESTRA 

La muestra será censal ya que se tomará a todos los directores y docentes del 

distrito 
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TITULO SEGUNDO 

 

DEL TRABAJO DE CAMPO O ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

CAPITULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

I.- Confiabilidad del instrumento 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 

requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 

que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por 

lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems 

tienen como respuesta más de dos alternativas.  

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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 CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGOGICO DEL DIRECTOR 

 
 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha N de elementos 

,616 20 

 

 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.616, lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 20 ítems tiene una  MODERADA  Confiabilidad. 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 
Validez del Instrumento.    CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN PEDAGOGICO 

DEL DIRECTOR 

 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 

variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 

cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la 

investigación para que exista consistencia y coherencia técnica 
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VALIDEZ DE GESTIÓN PEDAGOGICA DEL DIRECTOR 
 
 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin. 

,506 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

139,608 

gl 66 

Sig. ,000 

 

 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 

0,506como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el  análisis 

de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 

instrumento. 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 

probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que 

la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los 

ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad 
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COMUNALIDADES 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza explicada 

por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem estudiado no 

debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La comunalidad expresa la parte 

de cada variable (su variabilidad) que puede ser explicada por los factores comunes 

a todas ellas, es decir, aquellos que consideramos como parte de la dimensión de 

estudio. 

Nº ITEMS COMUN
ALIDAD 

01 ¿El Director dirige la puesta en práctica y la actualización del PEI, PAT, RI,  
PCCI? 

,994 

02 ¿El Director dirige la formulación y ejecución del presupuesto anual de la 

Institución Educativa? 
,985 

03 ¿El Director dirige la ejecución del Presupuesto del Programa de Mantenimiento 
de Locales Escolares en forma óptima? 

,972 

04 El Director dirige la adecuación del calendarización y horario de clase a las 
necesidades de la comunidad? 

,977 

05 ¿El Director promueve investigaciones e innovaciones pedagógicas en la 

Institución Educativa? 
.970 

06  ¿El Director promueve la armonía de las relaciones entre los trabajadores de 
la Institución Educativa? 

,989 

07 ¿Los docentes reciben adecuados estímulos al buen desempeño? ,997 
08 ¿Los docentes investigan las características de sus estudiantes? ,999 
09 ¿Se aplica el Reglamento Interno con equidad? ,997 
10 ¿Se elige democráticamente a los representantes del CONEI? ,988 
11 ¿Las peticiones de los usuarios se atienden en plazos establecidos? ,980 
12 ¿La Institución Educativa informa a la comunidad educativa sobre los requisitos  

para la matricula, obtención de certificados de estudios, otros?  
,999 

13 ¿Se realiza una gestión activa y transparente? 
 

,998 

14 ¿La Institución Educativa brinda información sobre los procesos administrativos 
más comunes? 

,990 

15 ¿El Director difunde normas sobre el Silencio administrativo? ,994 
16 ¿Se cautela la transparencia del uso de los recursos? 

 
,984 

17 ¿El Director controla los gastos de la Institución Educativa y presenta el informe 
de rendición de cuentas? 

,990 

18 ¿La Institución Educativa cuenta con personal de guardianía para salvaguardar 
los bienes del estado? 

,980 

19 ¿Los inventarios de la Institución Educativa se encuentran actualizados? ,945 
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20 ¿El mobiliario  equipamiento de la Institución Educativa es suficiente para todos 
los estudiantes? 

,994 

 

 

 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores 

superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad 

grupal en el interior de cada factor. 

 

VARIANZA TOTAL  

El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 

lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 

combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 

 El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 

inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. Así 

sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la varianza de 

la muestra total. 

Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 

componentes en la dimensión 
 

 
 

Varianza total explicada 

Componente Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 

Total % de la varianza % acumulado 

dim ension0 

1 4,143 20,715 20,715 

2 3,604 18,021 38,736 

3 3,137 15,683 54,419 

4 2,461 12,305 66,723 

5 2,006 10,028 76,751 

6 1,746 8,731 85,482 

7 1,483 7,416 92,899 

8 1,174 5,871 98,770 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es capaz 

de explicar el  20,715 % del total de la varianza de la variable que medirá el presente 

instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 4,143  alto 

si se tiene en cuenta el número de ítems que componen  la dimensión  el cual es 

de 20 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del instrumento 

tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad 

del instrumento.  

 

Conclusión 

El instrumento GESTIÓN PEDAGOGICA DEL DIRECTOR   presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 

validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 

ítems buscan la medición de un solo instrumento, es decir que existe unicidad de 

los ítems. 

INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

CONFIABILIDAD 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

,663 40 
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El coeficiente Alfa obtenido es de 0.663, lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 40 ítems tiene una  MODERADA  Confiabilidad. 

 

 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: DESEMPEÑO DOCENTE 

DIMENSIÓN I : CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin. 

,536 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

224,799 

gl 78 

Sig. ,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,536 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el  análisis de 

los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 

instrumento. 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 

probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que 

la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los 

ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad 

 

COMUNALIDADES 
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El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza 

explicada por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem 

estudiado no debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La comunalidad 

expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser explicada por los 

factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que consideramos como parte 

de la dimensión de estudio. 

 

Nº ITEMS COMUNALIAD 

 CAPACIDAD  PEDAGOGICA 
 

 

01 Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas problematizadoras.  ,794 
02 Desarrolla estrategias para recoger saberes previos. ,852 
03 Ayuda a construir los nuevos saberes. ,856 
04 Relaciona los nuevos saberes con la realidad. ,814 
05 Promueve el trabajo en equipo. ,822 
06 Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo. ,813 
07 Utiliza estrategias para el trabajo en equipo. ,894 
08 Utiliza medios y materiales educativos para generar aprendizajes. ,693 
09 Los medios y materiales educativos que utiliza son pertinentes para la 

actividad de aprendizaje. 
,897 

10 Utiliza estrategias metodológicas innovadoras. ,847 
11 Utiliza organizadores gráficos para representar el conocimiento adquirido. ,897 
12 Elabora conclusiones. ,897 
13 Frente a las dificultades presentadas trata de corregirlos utilizando 

estrategias pertinentes. 
,728 

14 Demuestra un alto grado de conocimiento profesional. ,925 
15 Estimula constantemente la comprensión lectora. ,897 

16 Profundiza y amplia los contenidos desarrollados. ,807 
17 Tiene conocimiento de material bibliográfico actualizado. ,728 
18 Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los conocimientos.  ,538 
19 Amplia  la información promoviendo la investigación. ,648 
20 Promueve el logro de los productos finales 

 
,854 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores 

superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad 

grupal en el interior de cada factor. 

 

VARIANZA TOTAL  
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El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 

lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 

combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 

 

 

 

 El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 

inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. Así 

sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la varianza de 

la muestra total. 

Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 

componentes en la dimensión 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

dim ension0 

1 5,519 27,596 27,596 5,519 27,596 27,596 

2 2,645 13,226 40,822 2,645 13,226 40,822 

3 2,386 11,928 52,750 2,386 11,928 52,750 

4 1,809 9,043 61,793 1,809 9,043 61,793 

5 1,501 7,504 69,297 1,501 7,504 69,297 

6 1,358 6,791 76,087 1,358 6,791 76,087 

7 1,011 5,055 81,142 1,011 5,055 81,142 

8 ,888 4,438 85,580    

9 ,800 4,002 89,583    

10 ,722 3,608 93,191    

11 ,501 2,505 95,696    

12 ,379 1,894 97,590    

13 ,198 ,991 98,581    

14 ,123 ,615 99,196    

15 ,062 ,310 99,506    

16 ,040 ,199 99,705    

17 ,032 ,162 99,867    

18 ,018 ,088 99,954    

19 ,009 ,046 100,000    

20 -2,155E-16 -1,077E-15 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es capaz 

de explicar el 27,596 % del total de la varianza de la variable que medirá el presente 

instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 5,519  alto 

si se tiene en cuenta el número de ítems que componen  la dimensión  el cual es 

de 20 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del instrumento 

tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad 

del instrumento.  
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Conclusión 

La dimensión CAPACIDAD PEDAGÓGICA del instrumento DESEMPEÑO 

DOCENTE   presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están 

estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del 

mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 

DIMENSIÓN II  RELACIONES INTERPERSONALES 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin. 

,721 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

105,734 

gl 36 

Sig. ,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,721 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el  análisis de 

los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 

instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 

probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye  

que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los 

ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad 

 

COMUNALIDADES 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza explicada 

por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem estudiado no 

debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La comunalidad expresa la parte 

de cada variable (su variabilidad) que puede ser explicada por los factores comunes 
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a todas ellas, es decir, aquellos que consideramos como parte de la dimensión de 

estudio. 

 

Nº ITEMS COMUNALIDAD 

 RELACIONES  INTERPERSONALES  
21 Propicia un ambiente de clase agradable. ,435 
22 Mantiene el ambiente de forma ordenada. ,868 
23 Demuestra actitud de solidaridad. ,889 
24 Demuestra ética profesional. ,604 
25 Demuestra dinamismo. ,794 
26 Demuestra empatía. ,860 
27 Reconoce el potencial del estudiante. ,910 
28 Demuestra entusiasmo en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
,908 

29 Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando. ,743 
30 Asiste con puntualidad a las sesiones de aprendizajes. ,882 
31 Respeta el final de mis sesiones de aprendizajes. ,649 
32 Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de aprendizajes.  ,812 
33 Su presentación personal está acorde al contexto académico  ,816 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores 

superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad 

grupal en el interior de cada factor. 

 

 

VARIANZA TOTAL  

El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 

lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 

combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 

 El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 

inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. Así 

sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la varianza de 

la muestra total. 

Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 

componentes en la dimensión 
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Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

dim ension0 

1 7,102 54,631 54,631 7,102 54,631 54,631 

2 1,769 13,609 68,240 1,769 13,609 68,240 

3 1,298 9,984 78,225 1,298 9,984 78,225 

4 ,857 6,592 84,816    

5 ,630 4,849 89,665    

6 ,492 3,782 93,447    

7 ,321 2,469 95,916    

8 ,202 1,553 97,469    

9 ,139 1,069 98,537    

10 ,098 ,756 99,294    

11 ,057 ,438 99,732    

12 ,035 ,268 100,000    

13 1,788E-16 1,375E-15 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

 
 

 
 

 
 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es capaz 

de explicar el 54,631 % del total de la varianza de la variable que medirá el presente 

instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 7,102  alto 

si se tiene en cuenta el número de ítems que componen  la dimensión  el cual es 

de 13 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del instrumento 

tienen por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad 

del instrumento.  

Conclusión 
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La dimensión RELACIONES INTERPERSONALES del instrumento DESEMPEÑO 

DOCENTE   presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están 

estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del 

mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 

DIMENSIÓN III  SISTEMA DE EVALUACIÓN   

 
 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. 

,638 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

35,098 

gl 21 

Sig. ,028 

 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,638 

como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el  análisis de 

los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 

instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 

asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una 

probabilidad inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye  

que la correlación de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los 

ítems están asociados hacia la medición de una sola identidad 

 

COMUNALIDADES 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza explicada 

por los factores de cada item, valores pequeños indican que el ítem estudiado no 

debería ser tomado en cuenta para el análisis final. La comunalidad expresa la parte 
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de cada variable (su variabilidad) que puede ser explicada por los factores comunes 

a todas ellas, es decir, aquellos que consideramos como parte de la dimensión de 

estudio. 

 

 SISTEMA DE EVALUACION COMUNALIDAD 
34 Evalúa permanentemente los aprendizajes de los estudiantes ,749 
35 Registra y hace uso de la evaluación formativa. ,683 
36 Aplica diferentes tipos de evaluación ,552 
37 Valora en forma justa la participación de los estudiantes. ,477 
38 Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de instrumentos 

de evaluación 
,443 

39 Realiza seguimiento utilizando explicaciones dialogadas. ,874 
40 Comprende y ayuda a los estudiantes que se atrasan en el proceso 

de aprendizaje 
,412 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores 

superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad 

grupal en el interior de cada factor. 

 

 

 

VARIANZA TOTAL  

El método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 

lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la 

combinación que da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 

 El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 

inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. Así 

sucesivamente los componentes explican proporciones menores de la varianza de 

la muestra total. 

Valores superiores a 20% en el primer componente expresan unicidad de 

componentes en la dimensión 
 
 

 
 

 
 

El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es capaz 
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de explicar el 43,394 % del total de la varianza de la variable que medirá el presente 

instrumento. 

El total, también conocido como valor principal o eigenvalue es igual a 3,038  alto 

si se tiene en cuenta el número de ítems que componen  la dimensión  el cual es 

de 7 preguntas, este resultado nos indica que todos los ítems del instrumento tienen 

por finalidad la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad del 

instrumento.  

Conclusión 

La dimensión SISTEMA DE EVALUACIÓN del instrumento DESEMPEÑO 

DOCENTE   presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están 

estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del 

mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 

decir que existe unicidad de los ítems. 

 

TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACION DE CUADROS 
 
 

4.2.1. Análisis Cuantitativo y cualitativo de las variables 

VARIABLE: GESTIÓN PEDAGOGICA DEL DIRECTOR 

 

Varianza total explicada 

Component

e Autovalores iniciales  

Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

dim ension0 

1 3,038 43,394 43,394 3,038 43,394 43,394 

2 1,054 15,053 58,447 1,054 15,053 58,447 

3 ,926 13,235 71,682    

4 ,722 10,321 82,002    

5 ,666 9,514 91,517    

6 ,405 5,792 97,309    

7 ,188 2,691 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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nueva desadm 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
deficiente gestión 

pedagógica 

6 60,0 60,0 60,0 

regular gestión  

Pedagógica 

3 30,0 30,0 90,0 

eficiente gestión  

pedagógica 

1 10,0 10,0 100,0 

Total 10  100,0  

 
     

Total 20 100,0   

 
 

De la tabla y el gráfico adjunto podemos observar lo siguiente:  

Que de los 10 directores, 6  (60%)  encuestados  presentan una 

deficiente gestión administrativa, 3  que representan el,  30,0% tienen 

una regular gestión administrativa  y 1 (10%)  presentan una eficiente 

gestión administrativa   

2. VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 

DIMENSIÓN I: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
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Según la tabla de frecuencia y la gráfica de sectores nos indica que ; 

Existen 17 profesores (85%) que presentan una baja capacidad pedagógica, 2 

profesores (10%) que presentan una  regular capacidad pedagógica  y 1 (5%) que 

presentan una  buena capacidad pedagógica 

 
 

DIMENSIÓN.  II.    RELACIONES INTERPERSONALES 

 

nueva capped 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos baja capacidad pedagógica 17 85,0 85,0 85,0 

regular capacidad 

pedagógica 

2 10,0 10,0 95,0 

buena capacidad 

pedagógica 

1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Según la tabla de frecuencia y el gráfico de barras nos indica que: existen  12 

profesores (60%) que presentan  malas relaciones interpersonales , 4 profesores 

(20%)  que presentan  regular  relaciones interpersonales   y 4  profesores (20%)  

que presentan  buenas relaciones interpersonales 

 

DIMENSIÓN III: SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

nueva relinte 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos malas relaciones 

interpersonales 

12 60,0 60,0 60,0 

regular relaciones 

interpersonales 

4 20,0 20,0 80,0 

buenas relaciones 

interpersonales 

4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Según la tabla de frecuencia y el gráfico de sectores  nos indica que: existen  13 

profesores (65%) que presentan  mal sistema de evaluación , 5 profesores (25%)  

que presentan  regular  sistema de evaluación   y 2  profesores (10%)  que 

presentan  buen sistema de evaluación 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

nueva evaluación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos mal sistema de evaluación 13 65,0 65,0 65,0 

regular sistema de 

evaluación 

5 25,0 25,0 90,0 

buen sistema de evaluación 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Shapiro - Wilk ( n > 50 )  para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 

 

 

Se infiere que no  hay  razones suficientes para rechazar la hipótesis nula que 

acepta la distribución normal de los valores infiere que  los datos de la variable 

Gestión  Pedagógica  y Desempeño Docente  pertenecen a una muestra cuya 

población no presenta una distribución asociada a la normalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

GesPed ,281 10 ,025 ,912 10 ,297 

desdoc ,169 10 ,200* ,935 10 ,495 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Las variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis correlacional entre las variables se deberá utilizar el estadígrafo 

“Coeficiente rho  de Spearman” que está diseñado para estadística  no 

paramétrica. 

 

4.2.3. PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

Nivel Inferencial: Análisis de Correlación y Prueba de Hipótesis. 
 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta 

exista. 

 



  

81 

 

En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman  para 

datos no agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre 

variables continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación 

psicológica, sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa 

positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero 

indica inexistencia de correlación entre las variables. Este coeficiente se halla 

estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% 

de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) 

y grados de libertad determinado 

    

Magnitudes de Correlación según Valores del Coeficiente de Correlación 

“rho” de Spearman 

 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano 

Ángeles (1992). 

 
 

  HIPÓTESIS : 

 
 

Hp: El manejo de la gestión pedagógica del Director se relaciona directamente 

con el desempeño de los docentes de aula del nivel primario del distrito de 

Cocharcas. En el periodo del año 2012. 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
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Ho :  El manejo de la gestión pedagógica del Director no se relaciona 

directamente con el desempeño de los docentes de aula del nivel primario del 

distrito de Cocharcas. En el periodo del año 2012. 

 

 

1.- Hipótesis Estadística 

 

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

2.- Instrumentos: 

 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 

de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 

contrastar las hipótesis. 

 

3.-  Prueba Estadística. 
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4.- Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 

 

Pearson:  

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia:   

 

 

5.- Resultado 

 

  

          Correlaciones 
 

 

Existe un grado de Correlación  Buena entre las variables  (0,607) a un nivel 

de significancia bilateral de 0.05, es decir a una confianza del 95%. Como el 

 15.0/  xyxy rr

05.0

Correlaciones 

 gesadm desdoc 

Rho de 

Spearman 

gesadm Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,607 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 10 20 

desdoc Coeficiente de 

correlación 

,607 1,000 

Sig. (bilateral) ,037 . 

N 10 20 
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nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe 

relación lineal significativa entre las variables. 

      

     CONCLUSIÓN: 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

se infiere que: “Existe una relación directa y significativa entre la 

Gestión Pedagógica del Director y el Desempeño Docente de aula del 

nivel primario del distrito de Cocharcas. En el periodo del año 2012. 

  

  Hipótesis específicas 

1.- El manejo de la Gestión Pedagógica  de los directores es regular en las 

Instituciones Educativas del nivel Primaria del distrito de Cocharcas. 

 

 

nueva desadm 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos deficiente gestión 

pedagógica 

6 60,0 60,0 60,0 

regular gestión  

 pedagógica  

3 30,0 30,0 90,0 

eficiente gestión  

pedagógica  

1 10,0 10,0 100,0 

Total 10  100,0  

      

Total 20 100,0   
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 Por lo señalado en la tabla y el gráfico de sectores existen  6  directores     que 

equivale el 60,%  que presentan una deficiente Gestión pedagógica, 3 (30%) 

presentan una moderada gestión Pedagógica y 1 docentes (10%) presentan una 

eficiente Gestión Pedagógica 

 

 

2. El Desempeño de los docentes de aula  de las Instituciones educativas del 

nivel Primaria del distrito de Cocharcas es bajo. 

nuevo desdoc 

 
Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

bajo desempeño 

docente 

10 50,0 50,0 50,0 

regular desempeño 

docente 

9 45,0 45,0 95,0 

buen desempeño 

docente 

1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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 Por lo señalado en la tabla y el gráfico de barras indicaremos que existe 10  

profesores que  representan  el 50%  presentan un bajo nivel de Desempeño 

Docente, 9 docentes   que equivale al 45%  presentan un regular Desempeño 

Docente y 1 (5%)  que presenta un buen Desempeño Docente 

 

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El instrumento de medición de la variable Gestión Administrativa posee (α= 0,616) 

y la variable Desempeño Docente posee (α= 0,663)     presentan una moderada 

confiabilidad y cada uno de sus ítems muestra  consistencia interna, la cual nos 

permite decir que el instrumento en su versión de 20 y 40  items tiene  confiabilidad. 

 

 Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 

empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 

buscan la medición de una sola variable, es decir que existe unicidad de los 

ítems. 

 



  

87 

 

 Las variables presentan distribuciones  asimétricas, por lo que para efectuar 

la prueba de hipótesis  correlacional entre las variables se deberá utilizar el 

estadígrafo “Coeficiente rho  de  Spearman ” que está diseñado para 

estadística  no paramétrica. 

 

 Existe un grado de Correlación    BUENA  entre las variables  ( 0.607) a un 

nivel de significancia bilateral de 0.05, es decir a una confianza del 95%. 

Como el nivel crítico es menor que el nivel de significación establecido 

 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que       

existe relación  lineal  significativa entre las variables y esta es  Buena 

 

 Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación obtenemos 0.368, 

es decir que la variable “Gestión Pedagógica” puede explicar  el  36,8%  

del comportamiento de la variable “Desempeño Docente”. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La prueba utilizada en la presente investigación sobre GESTIÓN PEDAGOGICA 

y DESEMPEÑO DOCENTE presentan validez y confiabilidad de acuerdo a los 

análisis estadísticos realizados. 

2.- Los resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación 

positiva estadísticamente significativa (r = 0.607) entre la variable: Gestión 

Administrativa   con la variable: Desempeño Docente  (p – valor = 0.000 < 0.05) al 

5% de significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser 

generalizados a la población de estudio.  

 

3.- De los resultados obtenidos de cada una de las dimensiones de la variable 

Gestión Pedagógica se puede comprobar que estas están relacionadas 

directamente con la variable Desempeño Docente. 

4.- Se puede concluir que el nivel de Gestión Pedagógica de los directores de 

educación primaria es deficiente 

 

 

5.- Se puede concluir   que el nivel de Desempeño Docente de los profesores del 

nivel primario es   bajo. 

6.- En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la 

Hipótesis general de investigación ha sido contundentemente aceptada, esto 

es que: “Existe relación directa y significativa   entre los Gestión Pedagógica 

de los Directores    y el Desempeño Docente en las instituciones educativas 

del nivel primario en el distrito de Cocharcas en el año 2012 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 

recomendaciones que creemos pertinente formular: 

 

 

 Difundir los resultados obtenidos de la Gestión Pedagógica   y el 

Desempeño Docente   resaltando  los valores hallados de sus dimensiones 

para poder extenderse a otras Instituciones especialmente las 

Universidades   

 Se debe continuar efectuando investigaciones referentes a la variable  

Gestión  Pedagógica  ya que está vinculada de una manera  directa con el 

Desempeño Docente 
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CUESTIONARIO SOBRE GESTION PEDAGOGICA 
 

 

 

Estimados colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 

acerca de la: GESTION PEDAGOGICA DE LOS DOCENTES 

 

 INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 

Pedagógica, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles 

alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Frecuentemente (F); Algunas 

Veces (AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que 

no existen puntos en contra. 

 

 

Nº ITEMS S F 
 

AV N 

 PLANIFICACION 
 

    

01 Elabora su programación anual diversificando de acuerdo a las necesidades del 

alumno. 
    

02 Elabora las unidades didácticas teniendo en cuenta el perfil de los alumnos de la I.E.      
03 Presenta diariamente sus sesiones de aprendizajes.     
04 Realiza el diagnóstico de la problemática pedagógica en el marco del PEI.     
05 Realiza un análisis de los objetivos estratégicos del PEI.      
06 Identifica las capacidades y competencias en el marco del DCB      
07 Adecua y diversifica los contenidos por áreas, ciclos y grados     
08 Colabora en la planificación y organización de la diversificación curricular     
09 Formula su plan modular en relación al PCI y PEI     
10 Cumple con la entrega de su programación curricular en la fecha indicada     
11 Adecua los temas al nivel de su dominio metodológico     
12 Programa las unidades didácticas oportunamente     
 EJECUCIÓN     

13 Organiza a sus alumnos en equipos de trabajo     
14 Motiva y controla los trabajos en equipo     
15 Propicia un ambiente de clase agradable     
16 La interrelación con los alumnos es cordial     
17 Desarrolla sus clases en forma secuencial y clara     
18 Demuestra dominio de su especialidad     
19 Promueve y recoge saberes previos de sus alumnos     
20 Elabora materiales educativos para cada tema que realiza     
21 Utiliza los recursos y materiales adecuadamente     
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22 Utiliza los Tics para el desarrollo de sus clases     
23 Realiza actividades significativas en su área     

24 Utiliza ejemplos e ilustraciones para dar mayor objetividad al aprendizaje     
25 Emplea diversas estrategias metodológicas en clase     

Nº ITEMS S F 
 

AV N 

 CONTROL     
26 Utiliza instrumentos de evaluación actualizados     
27 Realiza adecuadamente la evaluación teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje de 

cada alumno 
    

28 Evalua con frecuencia las actividades del alumno     
29 Considera los resultados de la evaluación para tomar nuevas decisiones      
30 Utiliza su registro auxiliar para estimular la participación de los alumnos      
31 Hace conocer oportunamente los resultados de la evaluación     
32 Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación formativos     
33 Los criterios y procedimientos de evaluación son claros     
34 Las evaluaciones están pensados para verificar fundamentalmente el grado de 

aprendizaje de los alumnos 
    

 

 
 


