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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como propósito, determinar el grado de relación existente, 

entre el nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica y la calidad 

del desempeño docente, en la Institución Educativa N° 20189 de Cañete.  

Luego de desarrollar la fase empírica de la investigación apoyada en los 

antecedentes y fundamentos teóricos necesarios, y después de procesarse 

estadísticamente los resultados se llegó a concluir que: “Existe correlación 

positiva alta de 0.852 (Valor r de Pearson) entre el Nivel de Eficacia de los 

documentos de Gestión Pedagógica en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete y la calidad que alcanzó el Desempeño Docente. 

Para el 63% de los docentes encuestados el Nivel de Eficacia de los documentos 

de Gestión Pedagógica, que constituye el factor esencial en la institución 

educativa N° 20189 de Cañete, solo califica en el nivel regular, lo cual explicaría 

que la calidad del Desempeño Docente se ubique  también en un nivel regular, 

según la apreciación del 53% de los docentes que participaron en el estudio”. 

Esta relación de dependencia entre las dimensiones evaluadas explica los bajos 

niveles de la aplicación de los documentos de gestión pedagógica que poseen los 

docentes en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 
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Abstract 

 

 

The research was intended, determine the degree of relationship, between the 

level effectiveness of the documents of educational management and the quality 

of the teaching performance, in the institution of education N ° 20189 of Cañete.  

After developing empirical research supported in the background and necessary 

theoretical foundations, and phase after statistically processed the results reached 

to conclude that: "there is a high positive correlation of 0.852 (value Pearson's r) 

between the "Level effectiveness of teaching documents in the educational 

institution N ° 20189 of Cañete and quality reached the teacher performance. 

For 63% of the teachers surveyed the Level" effectiveness of teaching documents, 

which constitutes the essential factor in the educational institution N ° 20189 

Cañete, only qualifies at the level regularly, which would explain that the quality of 

the teacher performance is also located in a regular level, determined by 53% of 

the teachers who participated in the study". 

This relationship of dependence between the evaluated dimensions explains the 

low levels of the application of pedagogical management documents that have 

teachers in the educational institution N ° 20189 of Cañete. 

 

 

 

 

Palabras claves: Gestión pedagógica; Desempeño docente 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es imperativo que los docentes de la institución educativa N° 20189 de 

Cañete, en su misión de redimensionar el proceso educativo, tenga en cuenta 

que la educación debe ser un proceso de calidad conducido con eficiencia y 

eficacia en donde prioriza lo esencial en los cambios del ser, el saber y el 

hacer. 

Esto significa, que el nivel de eficacia de los documentos de gestión 

pedagógica que debe prevalecer en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete debe estar orientado en conocer eficiente y eficazmente el manejo de 

los documentos de gestión en la comunidad educativa. Le toca a los docentes 

involucrados en el proceso resolver con eficacia los múltiples problemas que 

surjan en la aplicación de las herramientas de gestión. 

En este sentido, se tiene que los docentes como parte de la organización 

educativa deben poseer una serie de cualidades como el manejo de 

documentos de gestión, así como una clara conciencia profesional y de un 

conocimiento amplio en la contribución ciudadana, además de estar 

preparados para afrontar la problemática de los estudiantes en estos tiempos. 

En este contexto, se consideró importante desarrollar una investigación sobre 

la relación entre el nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica 

y la calidad del desempeño docente en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete. Bajo esta perspectiva la investigación educativa orienta a dar 

respuestas concretas a la problemática que tiene lugar en las diversas áreas 

de la educación.  
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De acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente 

investigación está estructurada en IV Capítulos: 

El marco teórico fundamenta la investigación en tanto articula teorías 

generales y bases conceptuales relacionadas al nivel de eficacia de los 

documentos de gestión pedagógica y la calidad del desempeño docente 

vigente en la institución educativa N° 20189 de Cañete.  

El procedimiento seguido fue: determinar el problema de investigación, 

estableciéndose un problema general y problemas específicos, en 

concordancia con ello se generaron las hipótesis. En concordancia con la 

hipótesis se determinaron el diseño y  las técnicas de investigación. Se eligió 

el diseño No experimental de tipo transversal, debido a que las variables han 

sido estudiadas sin introducirles ninguna alteración. 

El método, sugirió la utilización de las técnicas de observación y encuesta, 

generando una escala de valoración y un cuestionario como instrumentos 

relacionados y derivados de las mismas. 

La Escala de Valoración N° 1 midió la variable “Nivel de Eficacia de los 

documentos de Gestión Pedagógica”. Las dimensiones en estudio fueron: 

“Aplicación del plan anual de trabajo” y “Aplicación del proyecto curricular de 

Institución educativa”, la cual estuvo constituido 15 ítems.   

El cuestionario N° 1, midió la variable: “Desempeño Docente”. Las 

dimensiones en estudio fueron: “Manejo de estrategias de programación 

curricular” y “Manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje”, la cual estuvo 

constituida por 15 ítems.  
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Se trabajó con una muestra de 120 docentes de la institución educativa N° 

20189 de Cañete. 

Para la validación de los instrumentos se utilizó el coeficiente alfa de 

Cronbach, arrojando el valor alfa de 0.905 para la escala de valoración “Nivel 

de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” y el valor de alfa de 

0.912, para el cuestionario “Desempeño Docente” aplicado a los docentes. 

Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software 

estadístico SPSS v.17, se procede a mostrar los resultados estadísticos, 

expresados en tablas y gráficos, concluyéndose con la contratación de las 

hipótesis, para lo cual se aplica el índice de correlación de Pearson. 

Finalmente se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las 

fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como 

para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza este documento 

con  los anexos respectivos. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

CAPITULO I: Marco teórico 

1.1. ANTECEDENTES: 

Se han realizado diversos estudios de herramientas de gestión y el 

desempeño docente. Señalaremos los antecedentes siguientes: 

 

 A Nivel Nacional: 

 Bautista Quispe, Zoila Bertha (2011) “Evaluación del desempeño docente y 

su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

grado  de secundaria en el área de matemática de la institución educativa 

n° 6019 Mariano Melgar del distrito de Villa María del Triunfo – Lima – 

2011” (Tesis de Maestría) Universidad Cesar Vallejo. Lima.  El estudio se 

centra en determinar el grado de correlación existente entre la evaluación 

del desempeño docente y el nivel de rendimiento académico en el área  

matemática que presentan los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la institución educativa N° 6019 “Mariano Melgar” del distrito de Villa 

María del Triunfo – Lima durante el año 2011. Mide e interpreta la relación 

existente entre las variables, cuyas dimensiones  fueron: nivel de dominio 

tecnológico, nivel de responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

docentes y nivel de relaciones interpersonales; capacidad de razonamiento 

y demostración, comunicación matemática y resolución de problemas, 

respectivamente.  Por extensión, se infiere que el nivel de desarrollo de 

desempeño docente se correlaciona positivamente con el logro de 
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capacidades de aprendizaje en otras áreas curriculares, así como en otras 

instituciones educativas del distrito. 

La hipótesis sostuvo que la evaluación del desempeño docente se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de matemática de la 

institución educativa N° 6019 “Mariano Melgar”. 

Luego de aplicarse los instrumentos de recolección de datos a la muestra 

seleccionada, se procedió al análisis estadístico  y la discusión de 

resultados, concluyéndose el nivel de desarrollo de la capacidad de 

razonamiento y demostración, comunicación matemática y resolución de 

problemas, que presentan los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de de la institución educativa N° 6019 “Mariano Melgar” del distrito de Villa 

María del Triunfo, está determinada en un 79.3 %  por el nivel de 

desempeño docente. Dicho nivel de rendimiento se ubica 

predominantemente “en proceso”, en tanto que el nivel desempeño 

docente se ubica en el nivel de “regular”. Por extensión, se infiere que el 

nivel de desarrollo de desempeño docente se correlaciona positivamente 

con el logro de capacidades de aprendizaje en otras áreas curriculares, así 

como en otras instituciones educativas del distrito. Esta investigación se 

relaciona con la variable desempeño docente. 

 

 Candia Delgadillo, Nancy (2010). “Evaluación de la calidad total en el 

desempeño profesional de docentes egresados de diversas universidades 

e institutos superiores pedagógicos en los últimos 10 años” (Tesis de 
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Maestría en Educación con mención en Docencia en el nivel superior). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación, 

Unidad de Postgrado. Lima-Perú, determina que “La investigación 

realizada es un aporte de constatación a la actual situación de los 

profesionales de la Educación desde sus raíces o como hoy se estila decir 

desde la plataforma llamada en este caso: “Formación Docente”. Desde la 

explicación del instrumento de trabajo denominado “Ficha de 

Autoevaluación, la investigación ha ido desgranando a través de sus 

cuatro dimensiones:  

 Preparación de la enseñanza  

 Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje  

 Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes  

 Responsabilidades profesionales  

La verificación de la realidad explícita en la hipótesis en la que se 

especifica el bajo nivel de estándares de calidad y también como se 

menciona en el objetivo General desde el cual se pretende hacer un 

análisis que determine el nivel de calidad en el desempeño profesional.  

Los cuestionamientos hechos desde las preguntas que ayudan a la 

fundamentación de la hipótesis y objetivos han sido los motores de la 

investigación frente a una realidad que hace ya más de una década que 

coloca a la educación peruana en “estado de emergencia”, tal como se 

especifica en la fundamentación del problema y de la hipótesis. Cabe 

señalar que la investigación se sustenta en principios los cuales muy bien 

se podrían denominar pilares de la investigación los cuales han ido dando 
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claridad y solides al trabajo realizado en todo su proceso, nos referimos al 

marco teórico o bases teóricas, las que han ido señalando luces al 

desempeño profesional para el presente y el futuro como es el caso del 

tema de calidad, tomado desde su proceso histórico hasta su aplicación en 

el campo educativo aplicado a todo el proceso de formación del futuro 

docente en sus etapas: inicial y permanente, concluyendo con una mirada 

amplia hasta la gestión en centros Docentes eficaces.  

Otro de los temas pilares es la formación, desempeño y evaluación 

profesional del docente tema central para la investigación ya que es el 

punto de quiebre que se da en los docentes de los últimos diez años como 

se ha constatado en los resultados presentados a través del instrumento. 

Se concluye esta parte teórica con los perfiles del futuro docente que debe 

responder a los retos del tercer Milenio.  

Las partes que vendrían a ser como el corazón de la investigación se 

presentan en el III y IV Capítulos las cuales han sido muy enriquecidas por 

el aporte del profesorado evaluado el cual ha asumido un papel de gran 

importancia desde la responsabilidad y seriedad en sus respuestas lo que 

nos llevó a una constatación sólida y real la que fue referida desde las 

cuatro dimensiones, las que resumimos con ítems por cuestiones de 

claridad. 

La presente tesis tiene como conclusiones lo siguiente: 

 El Instrumento de recolección de datos ha permitido constatar la 

Hipótesis planteada en la investigación, es decir: “El desempeño 

profesional” de los docentes egresados de las facultades de educación 
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de diversas universidades e institutos superior Pedagógico en los 

últimos 10 años, evidencian niveles de “calidad total” con estándares 

bajos y con una frecuencia deficiente en las tres ciudades de 

referencia: Lima, Arequipa, Cusco en las cuatro dimensiones del 

desempeño profesional, como queda demostrado en la Tabla Nº 4 que 

se ajusta en un 35% para universidades y un 27 % para Institutos 

Superiores así mismo confirma esta realidad el gráfico Nº1 desprendido 

de las pruebas Chi Cuadrado y la prueba paramétrica U DE Mann 

Whitney. 

 La dimensión del instrumento: denominado Ficha de autoevaluación 

referida al grado de preparación a la enseñanza nos permite constatar 

la hipótesis: sobre el bajo nivel de “calidad total” que demuestran los 

docentes egresados de universidades e Institutos superiores de los 

últimos diez años en el desempeño profesional para el logro de los 

aprendizajes de los alumnos desde una preparación eficiente. La 

resultante arrojada que la mayoría de los docentes se autoevalúan 

cono deficientes en la práctica de la enseñanza, demostrando una 

carencia en esta dimensión evaluada dejando en evidencia un 

deficiente manejo de las diversas estrategias y herramientas didácticas 

en el laboratorio de enseñanza aprendizaje que es el aula. Tabla Nº5: 

36,18% y 33,64% respectivamente. 

 Se ha evidenciado que el tipo de ambiente que propician los docentes 

egresados de universidades e Institutos en los últimos diez años no es 

el más adecuado para el desarrollo de aprendizaje en los alumnos. 
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Desde la autoevaluación de los docentes se constata una marcada 

deficiencia: 39,27% de Universidades, 27,09% (Tabla Nº 6) de 

institutos superiores, por ende se llega a la conclusión que en las aulas 

de los docentes no se da la existencia de los valores que interactúen 

eficazmente para que se dé un aprendizaje significativo desde el valor 

del respeto a la persona y su entorno. 

 La frecuencia dirigida al desempeño de los docentes egresados de 

Universidades e Institutos Superiores en los diez últimos años 

evidencia estándares bajos lo que nos lleva a constatar por ende la 

baja calidad que poseen los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje desde lo que significa las responsabilidades profesionales 

en el docente, concluyendo que el docente egresado en los últimos 10 

años carece de una actitud seria y sincera frente a sus 

responsabilidades directas como en sus relaciones con los alumnos y 

padres de familia, las capacitaciones continuas en el campo de la 

pedagogía y las políticas vigentes en el campo de la educación, así 

mismo no cuenta con un serio testimonio que ayude a sus alumnos a 

encaminarse con responsabilidad para el futuro. Todo esto queda 

demostrado en la tabla Nº 8 asumiendo los siguientes resultados: 

56,18%) de Universidades y 42%, Institutos superiores. 

 Desde un análisis estadístico de los cuadros comparativos (tablas y 

Gráficos) entre docentes egresados de las diversas universidades 

versus institutos superiores en los últimos diez años se constata que 

los niveles de calidad arrojados en las diversas dimensiones aunque no 
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son muy significativas si tienen una tendencia a ser de mejor nivel en 

los docentes egresados de las Universidades. Así lo evidencian los 

cuadros de frecuencia estadística presentados, arrojando una leve 

tendencia de mejor desempeño en los docentes universitarios; pero 

esta no es significativa lo que nos lleva a la conclusión que los 

docentes egresados en los últimos diez años de los dos centros de 

estudio tienen el mismo comportamiento en el desempeño profesional. 

 Al constatar los bajos niveles correspondientes al desempeño 

profesional de los docentes egresados en los últimos diez años de 

Universidades e Institutos Superiores a través de las cuatro 

dimensiones queda también constatada la falta de calidad total en 

dicho desempeño por ende consideramos de gran importancia 

proponer a través de esta investigación determinados principios que 

orienten a una formación profesional inicial y permanente de los 

profesionales de la educación con perfiles de futuro desde un 

desempeño prospectivo para el logro de aprendizajes significativos y 

coherentes con un mundo globalizado y tecnológico en los futuros 

alumnos de nuestro país”. 

 Gómez Castillo, Merly (2012) “La evaluación del personal  docente y su 

influencia en la calidad de los procesos pedagógicos  en las instituciones 

públicas de educación secundaria de la provincia de pisco, año 2007” 

(Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lima.  La investigación tuvo  como propósito, determinar en qué 

medida los procesos de selección y evaluación de personal logran 
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identificar los niveles de calidad que poseen los docentes, en relación a los 

procesos pedagógicos de programación y evaluación curricular, en las 

instituciones públicas de educación secundaria de la provincia de Pisco. 

Para tal efecto, se planteó como problema central a investigar ¿En qué 

medida los procesos de selección y evaluación de personal identifican  los 

niveles de calidad que poseen los docentes, en relación a los procesos 

pedagógicos de programación y evaluación curricular, en las instituciones 

públicas de educación secundaria de la provincia de Pisco? 

La investigación analiza las dimensiones: “Formación y capacitación 

docente”, “Experiencia profesional” y “Desempeño docente” en relación a 

las dimensiones: “Nivel de desarrollo de la capacidad  de los docentes, 

para formular de manera cohesionada, el proyecto curricular de área”; 

“Nivel de capacidad  que poseen los docentes para programar, de manera 

coherente, las unidades de didácticas” y “Grado la eficacia  que poseen los 

docentes en el uso de los instrumentos  de evaluación”. 

Concordante con las aspiraciones de la investigación el marco teórico 

fundamenta la investigación en tanto articula teorías generales y bases 

conceptuales relacionadas a los procesos de evaluación del desempeño 

docente y a las competencias pedagógicas relativas a la programación y 

evaluación curricular. 

En concordancia con la hipótesis se determinaron el diseño y  las técnicas 

de investigación. Se eligió el Diseño descriptivo - correlacional, debido a 

que las variables  han sido estudiadas sin introducirles ninguna alteración. 
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El método cuantitativo, sugirió la  utilización de las técnicas de observación 

y encuesta, generando una Ficha de valoración y un Cuestionario como 

instrumentos relacionados y derivados de las mismas. 

El cuestionario midió la variable independiente “Selección y evaluación del 

personal docente”; La ficha de valoración, midió la variable dependiente: 

“calidad de los procesos pedagógicos”.  

Partiendo de la interpretación de los resultados, se infiere que existe  una 

correlación estadísticamente significativa, 0.701 valor “r” de Pearson 

(correlación positiva alta), determinándose por tanto que existe correlación 

positiva entre los procesos de selección y evaluación del personal docente 

y la calidad de los procesos pedagógicos de programación y evaluación 

curricular en las instituciones educativas secundarias de la provincia de 

Pisco. 

Determinándose como conclusión central  que, los procesos de selección y 

evaluación de personal, centrados en la identificación del grado de 

capacidades adquiridas en el proceso de formación el ejercicio docente 

logran identificar  a un nivel regular,  el grado de calidad que poseen los 

docentes, en relación a los procesos pedagógicos de programación y 

evaluación curricular, en las instituciones públicas de educación 

secundaria de la provincia de Pisco. 

Los valores estadísticos señalan una predominancia de la valoración 

“Regular” (67 % y 82%) y  la valoración deficiente (30%  y 17 %) para las 

variables correlacionadas. Consecuentemente la correlación estadística 

fue 0.701 valor “r” de Pearson (correlación positiva alta). 
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Por tanto se considera que la hipótesis central ha sido comprobada 

positivamente. 

 Chacaliaza Hidalgo, Vilma Cristina (2012) “Incidencia del proyecto 

educativo institucional en la calidad de la gestión  administrativa en las 

instituciones educativas públicas  de nivel secundaria de la provincia de 

Ica - periodo 2005-2007” (Tesis de Maestría), Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 

Dicha investigación concluyó  que “La aplicación  limitada del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) a través de la ejecución de proyectos de 

innovación y proyectos de mejoramiento educativo,  ha tenido incidencia 

directa  en el  nivel  regular de  calidad,  que presenta  la gestión  

administrativa, de  las instituciones educativas públicas de nivel secundaria  

de la provincia de Ica  durante el  periodo 2005-2007, según la percepción 

de los docentes y el índice  de correlación de Pearson que señala un valor 

de  0.822” ; “La ejecución de la propuesta de gestión, a través de 

proyectos de innovación, presenta un nivel de calidad regular, generando 

un nivel similar en la  calidad  que presentan los procedimientos 

administrativos en las instituciones educativas públicas de nivel secundaria 

de la provincia de Ica, durante el periodo 2005-2007. Esta percepción de 

los docentes es apoyada por el índice de correlación de Pearson que 

señala valores de 0.874, con lo cual se  establece correlación positiva alta 

entre las variables” ; “La ejecución de la propuesta de gestión a través de 

proyectos de mejoramiento, incide directamente en los niveles de eficacia  

que presenta la gestión de recursos, en las instituciones educativas 
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públicas de nivel secundaria de la provincia de Ica, durante el periodo 

2005-2007, registrándose un índice correlacional de 0.732, correlación 

alta, entre las variables estudiadas”. Esta tesis se relaciona con la eficacia 

de los documentos de gestión, dado que ellos  se desprenden del PEI. 

  Vásquez Arce, Percy (2001) “Evaluación del proyecto de desarrollo 

institucional en los centros educativos secundarios de menores de Puno” 

(Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán 

y Valle” Lima, Perú. Cuyo objetivo fue determinar las características y los 

resultados de las propuestas de gestión de los proyectos de desarrollo 

institucional en los centros educativos públicos secundarios de menores de 

Puno; arribó a las siguientes conclusiones: 

Los profesores consideran que permanentemente o casi siempre el estilo 

de gestión de quien o quienes dirigen el centro educativo favorece la 

aplicación de normas y reglas. Sin embargo, estarían de acuerdo en 

considerar que los directivos o directores no introducen cambios que 

perturben el ambiente familiar que distingue a su institución. Esta aparente 

contradicción se podría explicar que mientras el estilo de gestión favorece 

la aplicación de normas y reglas, estas tienen un carácter amical, que 

responde a la forma de vida de los puneños. Esta característica, nos 

acercaría a nuestra primera subhipótesis planteada, acerca de que los 

estilos de gestión condicionan sus propuestas de gestión y no  permiten 

una administración eficiente y eficaz. 

Gran parte de los profesores de los centros educativos secundarios de 

menores de Puno no se encuentran conforme con el clima de su centro 
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educativo. Esto podría explicarse al considerar que perciben que las 

lealtades de los grupos dentro de su centro educativo se forman 

basándose en los intereses personales más que en los intereses de la 

institución.  

También pasaría porque la comunicación orientada a un mejor 

conocimiento de los problemas del centro educativo, además de la 

cooperación y trabajo en equipo se realiza de manera insuficiente. Se 

percibe que esta situación del clima institucional estaría condicionando la 

aplicación de las propuestas de gestión planteadas en los proyectos de 

desarrollo institucional. 

Los modelos organizacionales planteados en las propuestas de gestión de 

los proyectos de desarrollo institucional en la práctica se estarían 

transformando en modelos organizacionales tradicionales, sobre la base 

de las normas y reglas establecidas por el Ministerio de Educación, 

caracterizado por la verticalidad de sus niveles jerárquicos, esto responde, 

entre otras razones, a que los directivos no tienen un adecuado manejo 

teórico-práctico de los principios de la gestión administrativa e institucional. 

Los valores no se enseñan, se moldean a través de actitudes, lo que nos 

permitiría realizar un sistema de calidad en educación. Sin embargo, 

observamos que la resistencia al cambio, la falta de sensibilización e 

identidad con el centro educativo por parte de algunos docentes, limitará 

de sobremanera el grado de compromiso corporativo y de participación 

afectiva de la comunidad educativa con respecto a la plasmación de 

instrumentos de gestión educativa.  
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Esto nos acerca a corroborar nuestra hipótesis general, donde los estilos 

de gestión, clima y modelo organizacional, condicionan y limitan la 

aplicación de los proyectos de desarrollo institucional de los centros 

educativos secundario de Puno. 

 

A Nivel Internacional: 

 

 Luisa Angélica Huapaya Blas (2007) “La gestión institucional y pedagógica 

en la calidad del centro educativo: una propuesta de política comunal 

establecimiento educativo  Pablo Neruda, comuna de la Pintana”. (Tesis de 

Maestría) Pontificia Universidad Católica de Chile. Aludiendo al tema de la 

gestión institucional llegó a  establecer   que: Respecto al Dominio 1 

“Preparación para la enseñanza e implementación del currículum para que 

todos los estudiantes logren aprendizajes de calidad”, el 72% de los 

profesores manifiesta que domina los contenidos de las disciplinas que 

enseña y el marco curricular nacional lo que estaría implicando que los 

profesores logran establecer relaciones entre los contenidos que enseña y 

el contexto en que se encuentra el alumno. 

 Respecto domino 2 “Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

de los estudiantes” el 72% de los profesores manifiestan que ellos 

establecen un clima de relaciones de aceptación, equidad confianza, 

solidaridad y respeto dentro y fuera de la sala de clases además los orienta 

y ayuda en la resolución de su conflictos. 
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Respecto al dominio 3 “Enseñanza para el aprendizaje de todos los 

estudiantes” un 59.1% de los profesores entrevistados manifiesta que 

comunica en forma clara, sencilla y precisa los objetivos de aprendizaje de 

cada clase. Sin embargo, no deja de ser significativo el hecho de que un 

38% de los docentes de la escuela no realiza esfuerzos por comunicar los 

objetivos de clase ni por definir claramente los procesos de evaluación. 

Respecto al dominio 4 “Responsabilidades profesionales” se puede 

manifestar que es uno de los dominios donde se observa mayor debilidad 

en la organización educativa. Se observa en los profesores la ausencia de 

comunicación entre apoderados y profesores, al mismo tiempo que hay una 

falta de compromiso de los profesores por mejorar los procesos educativos 

de los alumnos. Algunos de los contenidos de este dominio son endientes 

en manifestar dicha situación. Por ejemplo, sólo el 45% de los profesores 

reflexiona sistemáticamente sobre sus prácticas pedagógicas, en tanto que, 

un 36,4% sólo se comprometen con su trabajo y comparten con sus pares 

sin que esto signifique generar actividades para implementar y optimizar el 

proyecto educativo. 

Por otra parte, sólo un 36.4% de los profesores reúnen información para 

identificar fortalezas y debilidades, y junto a esto implementan planes 

orientados a satisfacer las necesidades de los alumnos. En este contexto, 

es llamativo que sólo un 22.7% de los profesores establecer relaciones con 

los padres y apoderados, en el entendido que esto significa impulsar 

actividades, como talleres, que permitan perfeccionar las capacidades de 
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los padres en el desempeño de su rol de acuerdo al proyecto educativo del 

establecimiento.  

Por último, es llamativo e significativo que el 54.5% de los profesores 

manifiesta estar actualizados respecto al desarrollo de su profesión e 

inclusive de las políticas vigentes en el sistema educativo. 

En términos generales el instrumento constata una debilidad en las 

responsabilidades profesionales de los profesores y la pertinencia en los 

otros dominios del instrumento. 

 

 Duchi Zaruma, Bolívar y  Andrade Maldonado (2009) “Los procesos de 

Gestión Administrativa y Pedagógica del Núcleo "Nataniel Aguirre" de 

Colomi, Cochabamba-Bolivia: hacia una perspectiva de redes de EIB en 

Suscal Cañar-Ecuador” (Tesis de Maestría), Universidad Mayor de San 

Simón, Bolivia. 

La tesis refleja las prácticas administrativas y pedagógicas instauradas en 

el núcleo Nataniel Aguirre a raíz de las implementaciones de la Reforma 

Educativa Boliviana (REB), procesos desarrollados en el marco de la 

cogestión en función de la Red de ayuda y cooperación mutua entre las 

autoridades educativas (Director y Asesora Pedagógica), docentes, niñas y 

padres de familia. 

“Dentro de los procesos pedagógicos nos centramos en las prácticas de 

aula, concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, vistos 

éstos como resultado de la capacitación docente, acompañamiento 
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pedagógico en el aula, experiencia docente y las redes de ayuda y 

cooperación gestadas en el interior del núcleo. 

Esta nueva forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el aula y fuera de ella se ve reflejado en la organización del aula en: 

rincones de aprendizaje, aulas textuadas, grupos de trabajo, uso de 

materiales y la articulación de los conocimientos propios del lugar con los 

conocimientos que traen los módulos”. 

Una de las conclusiones  que se relaciona con la presente investigación 

está dada, en el sentido de la mayor productividad pedagógica que se 

observa en los docentes  intitulados (interinos), contraria a la  baja 

productividad de los docentes titulados (nombrados), tal como podemos 

observar a continuación: 

“El cuerpo docente que forma parte del núcleo Nataniel Aguirre está 

conformado por profesores con formación y trayectoria diversas. En el 

núcleo se encuentran docentes interinos y titulados, y dentro de éstos 

últimos están los normalistas urbanos y rurales, algunos con título 

universitario, mientras que los primeros no poseen título académico.  

Los docentes interinos son los que están más comprometidos con el 

trabajo de la Reforma Educativa Boliviana (REB). Se nota en ellos mayor 

apertura hacia el cambio, hay mayor diálogo entre los docentes y la 

Asesora Pedagógica. Esta situación permite mejorar las prácticas 

pedagógicas en el aula. Estos docentes, al no tener el título que acredite su 

permanencia en el magisterio, han creado estrategias de trabajo 

cooperativo a través de redes de ayuda donde se reúnen para preparar 
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materiales, planificar y compartir clases que les ayuden a permanecer en 

su fuente de trabajo.  

En cambio, algunos docentes con título académico se resisten a las 

innovaciones que propone el programa de transformación; y por el 

contrario, prefieren trabajar con el enfoque tradicional, pues trabajar con el 

programa de transformación requiere más dedicación, más tiempo para la 

elaboración de materiales didácticos, actualización permanente en los 

diversos cambios que proponen la Reforma Educativa Boliviana (REB) y la 

transformación del aula en un verdadero laboratorio para la enseñanza y 

aprendizaje, a través de nuevas formas de organización pedagógica, esto 

es, rincones de aprendizaje, trabajo en grupos, visitas y entrevistas a los 

padres de familia y autoridades comunales, etc.  

Parece que, trabajar con el enfoque tradicional, los exime de todo el 

conjunto de responsabilidades que promulga el programa de 

transformación”. 

Como se puede apreciar existe una diferencia cualitativa en los 

desempeños de los docentes. En ello, se deja ver un diferente grado de 

Motivación: para los interinos, la motivación de ingresar o permanecer en el 

sistema público, que se  articula al estatus de seguridad laboral; mientras 

que los que ya se hallan en el sistema público, con estatus laboral 

“asegurado”, ya no les provoca rendir más o mejor. Esta situación que se 

da en Bolivia, no dista mucho de lo que se puede observar en algunas 

escuelas o institutos públicos, donde el “Nombramiento” parece ser que 

anula la motivación pedagógica y el deseo de innovar. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Desde lo pedagógico, la gestión promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, porque 

facilita la creación de comunidades de aprendizaje, donde se reconocen 

los establecimientos educativos como un conjunto de personas en 

interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 

permanente de los aprendizajes de los estudiantes.  

La herramienta fundamental para la identificación, evaluación y 

seguimiento de la experiencia significativa en el ámbito Institucional, es el 

Plan de Mejoramiento. (Chiavenato, Idalberto, 1994). 

El plan de mejoramiento es una herramienta de gestión mediante el cual 

es posible orientar el rumbo de un establecimiento educativo a partir de su 

autoevaluación, con el fin de alcanzar unos propósitos y resultados 

previamente acordados. Y debe ser liderado por el equipo de gestión 

institucional. 

La gestión escolar en el ámbito institucional está constituida por cuatro 

áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión pedagógica y 

académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión 

administrativa y financiera. 

 

1.2.1.1. La Gestión Educativa 
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La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas, y que enriquece los 

procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales, regionales. 

En términos muy generales puede ser definida como “la articulación de 

todas aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de 

la institución: educar” (Lavin, 1998.pag.89). El objetivo primordial de la 

gestión   escolar es “centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa 

alrededor de los aprendizajes de los alumnos” (Pozner de Wiener, 

1995.pag.97). 

  Esta definición aparece como evidente y casi tautológica para 

cualquier establecimiento del sistema educacional; sin embargo, no 

siempre lo es, en especial en las escuelas de sectores pobres o 

desfavorecidos. 

Algunos de las razones que justifican el “descentramiento” de la escuela 

respecto de su función primordial puede explicarse porque hoy en día es 

una institución que canaliza gran parte de las políticas sociales. Es así 

como los establecimientos  educacionales asumen responsabilidades 

como la nutrición, la salud y la prevención en  diversos ámbitos. 

El riesgo está en que la institución escolar termine por priorizar las 

prestaciones directas a los alumnos y sus familias, dejando en un  

segundo lugar la función de educar. 

Asimismo, se puede imponer una cierta condescendencia de los 
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Agentes educativos respectos de la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos de  sectores en riesgo social. Esta equidad mal entendida 

puede traducirse en falta de rigurosidad académica, agudizando así las 

carencias de estos alumnos e impidiéndoles adquirir las competencias 

necesarias para desenvolverse en sociedad.  

 

Estimamos que los apoyos a las necesidades socio-económicas de los 

alumnos, siendo de innegable valor social, pueden ser integrados al 

quehacer de la escuela y a su Proyecto Educativo Institucional en tanto 

complementos indispensables para la formación y el aprendizaje de los 

alumnos, pero no deben ser el núcleo de la misión de la escuela ni de la 

gestión escolar. 

 

En síntesis, desde la perspectiva asumida, la gestión educativa tiene un 

carácter integral y sistémico. Asimismo, se considera a cada comunidad 

escolar como una organización con autonomía relativa, porque está 

inserta en un sistema educacional que tiende a la descentralización. Se 

propone un modelo de gestión colaborativa y participativa. En ese 

marco, la gestión requiere ser proactiva y capaz de convertir a la 

escuela en una organización que aprende y propicia el cambio. 

 

1.2.1.2. Carácter integral  de  la gestión educativa  

La gestión educativa supera la función administrativa que se ha 

asignado, en muchos casos, a la dirección escolar, porque considera 
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diferentes dimensiones que es necesario articular y centrar en torno a la 

misión educativa de la escuela, con la dimensión pedagógico-curricular, 

la organizativo-operativa, la financiera administrativa y la comunitaria. 

 Dimensión pedagógica-curricular: Es el ámbito que define las 

funciones básicas de la escuela. Incluye desde la definición de las 

grandes opciones educativo-metodológicas de la comunidad 

escolar, pasando por las estrategias de análisis, planificación, la 

evaluación y certificación a partir de los programas de estudios 

propios o del nivel Nacional, hasta el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas, las actividades de los alumnos y sus procesos de 

aprendizaje. Incluye las estrategias de actualización y desarrollo 

profesional de los docentes. 

 Dimensión organizativo-operacional: Se refiere, por una parte, a 

la forma de organizar las estructuras escolares, instancias y 

responsabilidades de los diferentes actores de la escuela: Niveles, 

Ciclos, Equipos de Gestión, Consejo Educativo Institucional, 

APAFAS. 

Por otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse 

entre Los miembros de la comunidad escolar y las normas explícitas 

e  implícitas que regulan esa convivencia como, por ejemplo, el 

reglamento interno, las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 

Identifican a esa comunidad escolar. 

 Dimensión administrativo-financiera: Asegura el manejo de los 

recursos económicos, humanos y temporales incluyendo la 
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necesaria coordinación con el sostenedor para asegurar su 

adecuado funcionamiento. Esta dimensión se puede unir con la 

anterior, determinado así un ámbito mayor de la gestión. 

 Dimensión comunitaria: Se asocia a las relaciones de la escuela 

con el entorno, considerando tanto a la familia, los vecinos y 

organizaciones de la comuna, barrio o localidad, así como a otras 

instituciones o redes de apoyo. 

 

1.2.1.3. Gestión Pedagógica 

El concepto de gestión puede alejarse de esa visión burocrática y 

administración y adquirir un significado diferente en la escuela. Es cierto 

que en ella se sigue haciendo énfasis en la administración (de los 

recursos, del talento humano, de los procesos, de los procedimientos y 

los resultados, entre otros); pero también es cierto que emergen otros 

elementos desde las practicas docentes directivas que permiten hablar 

de una gestión particular para las instituciones educativas: La gestión 

escolar. 

La gestión Pedagógica tiene su propio cuerpo de conocimiento y 

prácticas sociales, históricamente construidas en función de la misión 

específica de las instituciones de enseñanza en la sociedad. 

En ese sentido, es posible definirla como el campo teórico y praxológico 

en función de la peculiar naturaleza de la educación como prácticas 

políticas y cultural comprometida con la promoción de los valores éticos 

que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía en la sociedad 



35 

 

democrática”. (SANDER BENNO, 2002.PAG 146). Trata de la acción 

humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre 

sustentada en una teoría – explicita o implícitas – de la acción humana. 

Puede apreciarse entonces las distintas maneras de concebir la gestión 

pedagógica que como su etimología la identifica siempre buscando 

conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el 

objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados, de no ser así 

traerían consecuencias negativas dentro de éstas el que el educador, 

que es el que está en contacto directo con sus educando después de la 

familia, posea poco grado de conocimiento de las características 

psicológicas individuales de los alumnos. 

 

1.2.1.4. Plan Anual De Trabajo  

El plan anual es un instrumento que permite llevar a cabo los fines de la 

organización, mediante una adecuada definición de los objetivos, metas 

que se pretenden alcanzar, de manera que se utilicen los recursos con 

eficiencia, eficacia y economicidad. 

Un plan de trabajo debe contener la siguiente información: 

 Definir los objetivos específicos. 

 Establecer las metas necesarias para alcanzar cada uno     de los 

objetivos específicos. 

 Establecer indicadores que permitan medir el logro de la meta. 

 Determinar las actividades que se deben desarrollar. 
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 Especificar el despacho judicial responsable de llevar a  cabo las 

actividades. 

 Si se necesita coordinar la realización de alguna actividad, se debe 

indicar con cual despacho, institución u organización. 

 

Es necesaria que la formulación del plan sea dirigida por la jefatura del 

despacho, ya que se debe tener pleno conocimiento de la situación para 

determinar la mejor manera de planificar la labor. 

Diversos criterios permiten guiar la elaboración del plan anual 

(Programa didáctico), resaltando que lo que se estaría orientando son 

pautas de elaboración no formas de presentarlo. 

En el plan anual, los docentes deberán reorganizar los contenidos sobre 

la base de las etapas de los procesos de los proyectos productivos o de 

servicios, por su naturaleza procedimentales, son actividades que 

permiten la integración de contenidos del programa de estudios, es 

decir, son una guía, para la reorganización de los contenidos en un 

bosque temático e incluso para asignar nombre al bloque. 

Entonces, para la elaboración del plan anual, un elemento importante es 

considerar las etapas de los procesos productivos de los proyectos; 

como elementos vertebrador de un bloque temático. 

 

Al organizar los contenidos en el plan anual (programa didáctico) se 

deberán presentar en niveles iníciales que tienden desde la 
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sensibilización hacia niveles de profundización y mayor complejidad, tal 

explicación representa otro criterio para la elaboración del plan anual. 

Recurriendo a la tipología de los contenidos, es posible recuperar otra 

pauta para la reorganización de los contenidos, teniendo cuidado que en 

cada bloque temático se presenten contenidos que tiendan a que los 

alumnos obtengan información, realicen ejercicios, valoren procesos, es 

decir, se trabajan contenidos conceptuales, valórales y procedimentales 

(pensemos en las características del sabes – hacer tecnológico) 

evitando así la separación por componente curriculares, (recordemos 

que la existencia de los componentes curriculares exclusivamente un 

recurso metodológico para la selección de los contenido. 

Un criterio más en la reorganización de los contenidos, puede ser de 

manera que se establezca una continuación de antecedente – 

consecuente como paso previo al diseño de las secuencias didácticas 

(ciclo de clase). 

 

1.2.1.4.1. Criterios de elaboración del Plan Anual de Trabajo 

1. Considerar las etapas de los procesos productivos de los proyectos 

como elementos vertebradores de los bloques temáticos (unidades 

didácticas). 

2. Presentar los contenidos desde niveles que tiendan a la mayor 

sensibilización y mayor complejidad. 

3. Cuidar que cada bloque temático se presenten contenidos 

conceptuales, procedimentales y valórales. 
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4. Establecer continuidad de antecedente – consecuente en cada 

bloque temático. (Etapas del proceso productivo o de servicio). 

1.2.1.5. Proyecto Educativo Institucional 

El P.E.I. es un proceso que se construye entre los distintos actores y 

entre éstos con el contexto escolar, con miras a la consecución de 

logros y resultados educativos, que requieren inicialmente de una 

identificación colectiva articulada siempre a la política educativa del 

país. 

Es un proceso en tanto requiere decisiones que no se dan en forma 

acabada. No son pasos lineales o suma de pasos rígidos para llegar a 

un producto. Se toma en consideración que la institución tiene su propia 

dinámica y la realidad y el entorno se ajustan a la misma. Hablar de un 

proceso es reconocer que hay un margen de incertidumbre y de 

modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional. 

Los actores son personas que desempeñan determinados roles. El 

P.E.I. es ante todo un proyecto social, y es por eso que el espacio 

donde se desarrolla la acción está marcado por las relaciones, intereses 

y participación de los grupos o actores involucrados. El enfoque que 

describo se denomina estratégico-participativo. 

“En términos generales se puede considerar que el enfoque estratégico 

para la planificación y la gestión social se propone como una alternativa  

a las metodologías de planificación y gestión sustentadas en los 

enfoques funcional-estructuralista y positivistas que conciben a la 

realidad desde una lógica sistemática, que suponen la posibilidad de un  
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posicionamiento externo a la realidad por parte de los actores, que 

parten de un análisis `objetivo` de la realidad social y que plantean la 

`homogeneidad` de actores, procesos y modelos como premisas para el 

desarrollo metodológico de la gestión y de la planificación” Chávez, P. 

(1995.Pag.68) 

Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan y 

evalúan el Proyecto. Desde este punto de vista se consideran la 

dimensión administrativa, la pedagógica, y la comunitaria en forma 

articulada; la gestión es integral. 

De este modo, la gestión curriculares entendida en forma amplia. No 

son solo los contenidos a ser transmitidos en el aula; abarca las demás 

interacciones que se generan en la escuela. 

Para la elaboración y puesta en marcha del Proyecto desde este 

modelo, cambia la incidencia del rol del director. Si bien es un rol clave 

ya que se ocupa de la conducción (se trate de una persona o de un 

equipo), el liderazgo no radica exclusivamente en él, sino que implica 

toma de decisiones colectivas, y por ende la responsabilidad y la tarea 

asumida es compartida. 

Dentro de la escuela, los distintos actores tienen autonomía, y hay una 

articulación entre el compromiso individual y el grupal. El poder está 

repartido, y si cada uno hace bien lo que tiene que hacer, la institución 

se beneficia. Cada uno realiza sus funciones sin que sea necesario a 

cada paso una instancia de consulta hacia todos los roles de mando de 

la escala jerárquica. Esto no sería operativo. 
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Hay que pensar la participación de los actores como un elemento 

consustancial del proceso de gestión del P.E.I., asegurándose que la 

misma sea participación real y no simbólica. 

El director tiene que promover espacios de discusión y participación. No 

es el proyecto que hacemos ´para cumplirle al Director´, es el proyecto 

para todos. 

“…interesa captar la escuela como totalidad y en su especificidad 

institucional; en aquello que la distingue como institución mas que en 

aquello que la asimila en su organización formal al modo de 

comportamiento compartido por el conjunto de las instituciones…”. 

(Burgos, N.; Peña, C., 1997) 

Los proyectos educativos institucionales variaran de una escuela a otra, 

se centrarán en problemáticas diferentes, tendrán distintas metas, pero 

siempre este margen amplio de decisión tendrá relación con propuestas 

educativas. 

Los acuerdos que se logran en la institución, que van marcando el 

camino a seguir y que permanecen aun si cambiaran los actores, son 

los que le dan identidad a la institución. 

La identidad institucional se construye en forma colectiva entre los 

actores. Reúne las características actuales de la escuela y sus 

peculiaridades que la hacen diferente a las demás. En esa particularidad 

confluye la historia escolar, el contexto y la población representada y la 

misión legal de la escuela. 
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“La educación prepara para el futuro, articulando el pasado, mirándolo 

con ojos del presente”. Antes de adentrarnos en la significación y 

responsabilidad de un proyecto histórico pedagógico, es necesario 

puntualizar lo que aquí se entiende por proyecto, como la 

representación (espacio-temporal) de las aspiraciones y acciones que 

favorecen la conquista de una realidad que no existe. 

En otras palabras, proyecto obedece a algo que hay que construir, 

organizar y proponer, pero que su existencia y formulación no 

garantizan su alcance. Cuando nos referimos a proyecto histórico-

pedagógico, estamos pensando en la prefiguración reconstructiva que 

promueva una relación dialéctica entre el deber ser de la educación y 

las relaciones observables o efectivamente el hacer, en otras palabras 

el movimiento entre las aspiraciones y las conquistas educativas 

(Álvarez, 2004)  

Hay diferentes aspectos del proyecto educativo que componen cada 

una de las diferentes culturas que intervienen en el espacio escolar 

dentro de las cuales se define un conjunto de factores colectivos que 

determinan laruta de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que 

se constituyen en un espacio de mediación reflexiva que de manera 

permanente ejerce influencia sobre las generaciones nuevas. En este 

sentido, Pérez  (1995) ha diferenciado y definido las siguientes: 

 La cultura política: conjunto de significados que en los diferentes 

ámbitos del saber y del hacer han ido acumulando los grupos 

humanos en el transcurso de la historia. 
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 La cultura académica: selección de contenidos destilados de lacultura 

pública para su trabajo en la escuela, significados y comportamientos 

cuyo aprendizaje se pretende provocar en los estudiantes. 

 La cultura social: conjunto de significados y comportamientos 

predominantes en el contexto social global e interdependiente: 

valores, normas, ideas, instituciones y comportamientos que dominan 

los intercambios humanos en la sociedad. 

  La cultura escolar: conjunto de significados y comportamientos que 

genera la escuela como institución social: tradiciones, costumbre, 

rutinas, rituales e inercias que se conservan y reproducen para 

reforzar valores, creencias y expectativas sociales de la institución 

escolar. 

 La cultura experiencial: La particular configuración de 

comportamientos y significados que los estudiantes construyen de 

manera particular por influencia del medio en su vida previa y paralela 

a la escuela a través de intercambios espontáneos entre su medio 

familiar y su medio social. Es un reflejo de su experiencia vital en 

comunidad. 

 

El proyecto educativo institucional más allá de un documento, es una 

herramienta que pauta la actuación de todos los agentes de la 

comunidad educativa: profesores, alumnos, padres de familia, 

administrativos, servicio y directivos. 
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La organización y gestión de la institución, está en función a la 

concreción de los valores y los principios asumidos por la comunidad 

educativa, principios que han de estar explicitados en el PEI. 

Todo proyecto educativo debe tener los siguientes rasgos: 

 Integral.- Que implique a todos los sectores de la comunidad 

educativa en la de la vida escolar. 

 Abierto.- Se ha de ir perfilando progresivamente. 

 Estable.- Los valores y principios han de tener un elevado nivel de 

compromiso que facilite su continuidad a lo largo de los años. 

 Dinámico.- Ha de proporcionar un marco global a la institución 

escolar que permita la actuación coordinada y eficaz del equipo 

docente. 

“Hemos de huir de la elaboración de un documento formalista y 

burocrático” (Baz, J.; Bardisa, T. & García, C.: 1994) 

“La percepción del proyecto educativo como mero documento formal y 

burocrático es una realidad que viven muchos educativos, ello debido al 

enfoque que se le ha venido dando, la idea de documento hace que sea 

visualizado de esta manera. Cuando uno pone atención a los procesos, 

puede realmente identificar por qué es una herramienta, herramienta que 

además de marcar pautas consensuadas, genera espacios de 

integración” (Joo Chang, B. J.: 2004) 
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El PEI define el marco general de actuación para todos los miembros de 

la comunidad educativa, da unidad de criterio a la planificación curricular 

y sirve de concreción a los fines de la escuela.  

El P.E.I. es la propuesta que cada institución elabora para dar 

cumplimiento a los propósitos establecidos. Se crea desde la propia 

identidad de cada institución y de la construcción colectiva perramente y 

adquiere existencia objetiva mediante la planificación. 

Contiene los acuerdos básicos que encuadran la vida de la institución 

por lo que se convierte en un instrumento orientador que enmarca todas 

las acciones educativas. 

 

1.2.2. LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO PEDAGOGICO  

En los últimos tiempos dentro del campo de la evaluación educativa se han 

destacado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la 

educación y en este empeño se ha identificado al “desempeño profesional del 

maestro” como muy importante, determinante, pues permite caracterizar su 

ejercicio desde una perspectiva en la cual el objetivo principal es ayudar al 

docente identificando sus logros y detectando sus problemas. Tal posición se 

identifica con la evaluación de orientación formativa para el desarrollo profesional 

integral; al propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención  y 

estimulación, que comporta un salto cualitativo en la gestión escolar. 

Pero, por lo general, la evaluación del desempeño profesional docente se 

concibe como un proceso, diagnostico, formativo y sumativa a la vez, de 

construcción de conocimientos a partir de los desempeños profesionales 
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pedagógicos existentes, con el objetivo de provocar cambios en ellos, desde lo 

deseable, lo estimable y el deber ser del desempeño docente. 

Por él se entiende la preparación y responsabilidad que poseen los 

docentes para resolver de manera independiente y creadora los problemas 

relacionados con las tareas de educar, instruir, desarrollar y formar a los 

profesionales de la educación en diferentes contextos de actuación (escuela, 

familia, comunidad) en correspondencia con las demandas del sistema educativo. 

(García Ramis y Col, 1996)   

De acuerdo con ello, el vínculo de sus conocimientos, habilidades, valores 

y creatividad en la solución de problemas en la esfera pedagógica y científico-

técnica, insertándose en un entorno económico, socio-político, cultural e 

ideológico, para responder integralmente a dichos problemas, constituye el 

elemento esencial para identificar al docente en su desempeño profesional 

pedagógico. 

Luego al aludir a la evaluación del desempeño profesional del docente se 

precisa que este es “Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, sobre su actuación y potencialidades con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de su 

activismo político, sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con los 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad.” (Valdés, 2003) 

Pero evaluar al profesorado, no es proyectar en el las deficiencias o 

razonables limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un estilo, 
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establecer una dirección determinada junto a las influencias educativas recibidas 

en el escenario de formación, sobre esta base se diagnostica lo que 

verdaderamente el estudiante/profesor necesita con carácter prospectivo. 

 

1.2.2.1. CAPACIDAD DE ENSEÑANZA 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas 

de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 

instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer 

que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. 

Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se 

preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación en sus 

estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen la planeación, concentración en la 

meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras 

de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna 

ansiedad o temor al fracaso (Johnson y Johnson, 1985 .pág.:88) 

 

1.2.2.2. ENSEÑANZA 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto 

es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se 
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limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En 

este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha 

sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al 

mismo tiempo que intenta su formulación teórica. 

En este campo sobresale la teoría psicológica: la base fundamental de 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un 

reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre 

la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el 

encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la 

respuesta en el individuo que aprende. 

Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, 

principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, 

el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos de 

toda conducta, así como el de las condiciones que lo determinan. De 

aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, 

sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto 

que aprende (Arredondo, 1989). 

También, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra 

el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y 

de cultura, entre otros. 
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El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino 

bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa 

influencia. La Enseñanza resulta así no solo un deber, sino un efecto de 

la condición humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa 

su existencia. 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementaria con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende 

suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 

en la autonomía del aprendizaje del individuo. 

Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, 

pero que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de 

adquirir en nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los 

actuales procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y 

discentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos 

educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y 

quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de 
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sus capacidades y demás circunstancias individuales, logren los 

aprendizajes previstos en la programación del curso (establecida de 

acuerdo con las directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC). 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación 

docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro 

docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de 

enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar 

periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos... 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes 

en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza 

a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo 

que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática 

del profesorado. Actualmente se considera que el papel del profesorado 

en el acto didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos 

diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se 

esfuercen (dar sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su 

utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de 

habilidades expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la 

planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del 

tiempo ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la 

enseñanza, y consecuentemente sobre los roles de los profesores y 

sobre las principales funciones de los recursos educativos, agentes 

mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.  
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

- ESTRATEGIA.- El vocablo strategos inicialmente se refería a un 

nombramiento (del general en jefe de un ejército). Más tarde pasó a 

significar “el arte en general”, esto es, las habilidades psicológicas y el 

carácter con los que asumía el papel asignado. En la época en Pericles 

(450 a.C.) vino a explicitar habilidades administrativas (administración, 

liderazgo, oratoria, poder). Y ya en tiempos de Alejandro de Macedonia 

(330 a.C.) el término hacía referencia a la habilidad para aplicar la fuerza, 

vencer al enemigo y crear un sistema unificado de gobierno global” 

(Mintzberg, H. & Quinn, J.: 1995) 

 

- SISTEMA  EDUCATIVO.- Conjunto articulado de entidades o subsistemas 

de carácter social que proveen espacios y experiencias  formales o 

infórmales para la formación integral del ser humano en las diferentes 

etapas  de su vida. (Damasio A. 1996) 

 

- GESTIÓN.- Es el proceso articulado de los subsistemas  pedagógico, 

institucional y administrativo en el cual  los docentes desarrollan sus 

actividades. (Damasio A. 1996) 

 

- GESTIÓN  EDUCATIVA.- Se la considera “el conjunto de procesos, de 

toma  de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las 
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prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación” (Ministerio de Cultura y 

Educación   de la Nación Argentina, 1996). 

 

- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.- Instrumento de planificación 

y gestión que su sustenta en una enunciación de visiones, de una misión, 

y de principios y valores  consensuados; que requiere de un compromiso 

de todos los miembros de una comunidad educativa y que permitirá, en 

forma sistematizada, hacer  viable la misión de la Institución educativa. 

(Investigador). 

 

- PROPUESTA  DE GESTIÓN.-  Conjunto de procedimientos y estrategia 

administrativo-institucionales  que se proponen implementar en el ejercicio 

del trabajo operativo institucional. (Investigador) 

 

- PROPUESTA PEDAGÓGICA.- Conjunto de postulados pedagógicos que 

de manera se utilizan para el desarrollo de los procesos didácticos  en la 

Institución escolar. (Investigador) 

 

- ENSEÑANZA.-   Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

Interacción  de 3 elementos: un profesor, o docente, uno o varios  alumnos 

o discentes y el objeto de conocimiento. El docente actúa  como 

“facilitador”,  “guía” y nexo  entre el conocimiento y los alumnos, logrando 

un proceso de interacción. (Wikipedia.com) 
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- EFICIENCIA. La eficiencia implica el uso óptimo de los recursos, humanos 

y materiales, en beneficio del logro de los objetivos planificados. En su 

interpretación económica, la eficiencia es un concepto cuyo origen se 

remonta a Robins (1996), el cual postuló la existencia de un tipo de 

actividad humana que adecua medios, que son escasos y de uso 

alternativo, a fines múltiples y jerarquizados. Trasladando esta concepción 

a la empresa  productiva, se puede decir que ésta es tanto más eficiente 

cuando mejor aprovecha unos recursos, generalmente escasos, para 

producir bienes y servicios. En el plano educativo, la calidad es la eficiencia 

al formar al alumnado de acuerdo con unos objetivos basado en un 

contexto sociopolítico concreto (Gomez Dacal). 

Pero la eficiencia escolar es mucho más que unos resultados académicos, 

presenta otros componentes, es decir, objetivos externos, como los 

sociales e internos como los insumos y resultados. (La evaluación de la 

calidad del Sistema Educativo 20/12/2006) 

 

- EFICACIA. La eficacia se puede definir como la capacidad de un sistema 

educativo para lograr que la mayoría de los alumnos que cursan los niveles 

obligatorios sean capaces de conseguir los objetivos propuestos. 

La calidad reside en el compromiso de todos los miembros de la 

comunidad educativa en la mejora de toda la organización y en la 

participación de aquellos procesos que redunden en su mayor eficiencia, 

buscando como resultado el progreso individual y colectivo. (La evaluación 

de la calidad del Sistema Educativo 20/12/2006) 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Para analizar los documentos de la gestión en diversas instituciones 

educativas, creo que es necesario analizar el apoyo que recibe el docente a 

través de las acciones de entrenamiento, actualización, capacitación y 

monitoreo que ha venido desarrollando en Ministerio de Educación. En este 

sentido, ha habido procesos de actualización profesional promovidos por el 

Ministerio de Educación desde el año 1999, en adelante. 

Por otro lado, se deduce entonces que el rendimiento académico en 

cualquiera de las áreas es el producto final que exhibe el estudiante. 

He considerado el presente tema de investigación, pues identifico que están 

existiendo algunas debilidades en los documentos de gestión que están 

interfiriendo con la calidad del desempeño docente. Así se puede apreciar 

que el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular de Institución 

Educativa, no estarían recogiendo las demandas educativas de los usuarios. 

Por otro lado, los Proyectos de aula y/o área  presentan  serías 

contradicciones entre uno y otro docente lo cual no orienta el proceso 

pedagógico en una misma dirección. 

 

En tal sentido y considerando que el problema que se manifiesta en el 

ámbito educativo, se ha planteado la presente investigación en los términos 

siguientes: 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se orientó a identificar la relación existente entre el 

Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica y Desempeño 

Docente, por ello se ha creído conveniente presentar el problema de 

investigación, en los términos siguientes: 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿En qué medida se relaciona el nivel de eficacia de los documentos de 

gestión pedagógica con la calidad del desempeño docente en la institución 

educativa N° 20189 de Cañete? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

P1 ¿De qué manera la aplicación del plan anual de trabajo desarrollado en 

el ámbito académico se ha relacionado con la optimización del manejo 

de estrategias de programación curricular de los docentes de la 

institución educativa N° 20189 de Cañete? 

 

P2 ¿De qué manera la aplicación del Proyecto curricular de institución 

educativa  se relaciona  con  la habilidad en el manejo de estrategias 

de enseñanza aprendizaje que poseen los docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete?  
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2.3 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

El proyecto se orienta principalmente a los documentos de la gestión 

educativa en relación con la calidad del desempeño pedagógico de los 

docentes. El estudio es importante porque anhelamos el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

 

A través de esta investigación determinamos los factores  que ocasionan 

este problema desde el punto de vista de la planificación educativa. 

Por   tanto,  creemos que una buena  gestión educacional, podría mejorar el 

desempeño pedagógico de los docentes. Creemos  también  que  esta 

investigación  es importante   porque  sus resultados se  darán  a  conocer  a 

los padres  de   familia,  que también deben de interesarse en  que  nuestros 

estudiantes  logren  los aprendizajes significativos. 

 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De orden Operativo: 

Se prevé restricciones en cuanto al tiempo disponible para la investigación, 

debido a que no se dispone de una fuente de  financiamiento que permite 

dedicarse a tiempo completo. 

En el campo metodológico será necesario aplicar instrumentos integrados  

para  la recolección de datos  referidos a los dominios teórico-prácticos en la 

elaboración de los documentos de gestión y de desempeño docente. 
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Articular un instrumento de esa naturaleza requerirá de la validación por 

juicio de experto. 

 

Es aquí donde radica la limitación, que en la zona no se cuenta con 

expertos con grados de maestría, por tal motivo se deberá contar con los 

servicios de magister de la ciudad de Lima. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

Los objetivos de investigación se dirigen a conocer las características de un 

problema, explicar las posibles relaciones entre las variables y anticipan 

fenómenos en los que estas intervienen, señalando el proceso 

metodológico de la investigación, para lo cual se establecieron  los 

siguientes objetivos: 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de relación existente, entre el nivel de eficacia de los 

documentos de gestión pedagógica y la calidad del desempeño docente,   

en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Explicar la relación que existe entre la aplicación del plan anual de trabajo 

desarrollado en el ámbito académico, con el  la optimización del manejo de 

estrategias de programación curricular en los docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete. 

 

- Determinar el grado de relación que existe entre, la aplicación del Proyecto 

curricular de institución educativa y el mejoramiento de la habilidad para el 

manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje, que poseen los docentes 

de la institución educativa N° 20189 de Cañete.  
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3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

Una hipótesis está basada simplemente en una sospecha y en la 

esperanza de que una relación entre una o más variables se dé en el 

estudio en cuestión. En tal sentido la investigación estableció las siguientes 

hipótesis: 

 

3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica se 

relaciona de manera positiva y directa con la calidad del desempeño 

docente en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 La aplicación del plan anual de trabajo desarrollado en el ámbito 

académico, guarda relación con el nivel de manejo de estrategias de 

programación curricular que presentan los docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete. 

 

 Existe relación directa entre la aplicación del proyecto curricular de 

institución educativa y la optimización del manejo de estrategias de 

enseñanza aprendizaje que poseen los docentes de la institución educativa 

N° 20189 de Cañete. 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Las variables establecen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el 

trabajo hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se 

someten a medición o explicación. Por lo tanto, el sistema de variables 

estuvo organizado de la siguiente forma: 

 

3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

 

Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica. 

 

INDICADORES: 

 

- Aplicación del plan anual de trabajo. 

- Aplicación del proyecto curricular de Institución educativa. 

 

3.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

 

Desempeño Docente 

 

INDICADORES: 

 

- Manejo de estrategias de programación curricular. 

- Manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje. 
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3.3.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Nivel de Eficacia de 
los documentos de 
Gestión Pedagógica 

Herramientas de gestión mediante el cual es posible 

orientar el rumbo de un establecimiento educativo a 

partir de su autoevaluación, con el fin de alcanzar 

unos propósitos y resultados previamente acordados. 

Y debe ser liderado por el equipo de gestión 

institucional 

Desempeño 
Docente 

ejecución sistemática de las tareas profesionales 

como manifestación del desarrollo de la personalidad 

del estudiante en lo cognitivo y afectivo, alcanzado en 

la práctica laboral investigativa, de acuerdo con el 

nivel en que se encuentra 

 

3.3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS  VARIABLES: 

 

VARIABLE INDICADORES ITEMS 
NIVELES DE 
MEDICION 

INSTRUMENTOS 

V.I (X) 
Nivel de 

Eficacia de los 
documentos 
de Gestión 
Pedagógica 

 
- Aplicación del 

plan anual de 
trabajo. 

- Aplicación del 
proyecto 
curricular de 
Institución 
educativa. 
 

1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15 

Cualitativa 
Escala de 
Valoración 

V.D. (Y) 
Desempeño 

Docente  

 
- Manejo de 

estrategias de 
programación 
curricular. 

- Manejo de 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 

1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15 

Cualitativa Cuestionario 
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3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Correlacional 

 

Este tipo de estudio correlacional tiene como finalidad determinar el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional 

no establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios 

sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación 

descriptiva busca determinar el grado de relación existente entre las 

variables. En nuestro caso, la investigación aporta indicios muy evidentes 

de la relación entre el nivel de eficacia de los documentos de gestión 

pedagógica y el desempeño docente, es decir que, en la medida en que 

exista la aplicación y manejo de los documentos favorable o positivo, las 

posibilidades de ejercer el desempeño pedagógico por parte del docente, 

mejoran significativamente. 

 

3.4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: Hipotético - Deductivo 

 

Este método es da en el marco del paradigma positivista lógico y orientado 

por el enfoque filosófico dialéctico, pues asume la comparación  y 

comprobación  de la teoría y la práctica. 
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Se trata de una investigación aplicada explicativa hipotética, de carácter 

deductivo. 

“Se puede  decir que la investigación tiene como objeto el descubrir algo, 

indagar, dar   respuesta de manera sistemática a las múltiples preguntas 

que se hace el ser  humano” (Garza  Mercado, 1998) 

 

3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental de tipo transversal 

 

En la presente investigación se utilizará el diseño no experimental de tipo 

transversal, teniendo como referencia a Hernández Sampieri y otros, 

(2003), los cuales afirman que: “En ellos el investigador observa los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 

desarrollo”. 

“El diseño no experimental, se define como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos e su ambiente natural para después analizarlos”. Además 

consideran que: “la investigación no experimental se puede clasificar de 

dos tipos transversal y longitudinal, de acuerdo a su dimensión temporal o 

el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se recolectan 

datos” (Hernández Sampieri & Otros: 2003) 

Este diseño es de tipo transversal, debido a que la investigación está 

centrada en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables 

en un momento dado o bien cuál es la relación entre un conjunto de 

variables o en un punto del tiempo.  
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De manera esquemática el diseño de investigación que se utilizará esel No 

experimental y se esquematiza de la siguiente manera: 

 

P Ox   Oy 

Repercute 

Donde: 

P  = Muestra 

Ox = Eficacia de los documentos  de gestión pedagógica 

Oy = Calidad del desempeño docente 

=   relación  

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1 POBLACIÓN: 

N = 172 docentes de la institución educativa N° 20189 de Cañete.  

 
 

3.5.2 MUESTRA:  Para la determinación de la muestra se aplicó el siguiente 

procedimiento: 

 

            N = 172 

           

             
           n  =          4.50.50.172   =           1720000           =  120,4 

  
         25 (172-1) +4.50.50               14275 

 

 

E
2
 (N-1)+4.p. q 

4. N. p. q n =                                

 

Muestra: 120 docentes  
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TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 01 “Nivel de Eficacia de 

los documentos de Gestión Pedagógica”, aplicado a docentes: 

Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 01 “Nivel de Eficacia de 

los documentos de Gestión Pedagógica”, se aplicó la prueba estadística 

Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2004) la 

confiabilidad se define  como el grado en que un test es consistente al 

medir la variable que mide.  

 

La formula de Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems  

Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario  N° 01 “Nivel 

de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” aplicado a la  

muestra, de docentes que no forman parte de la muestra pero si de la 

población, a continuación se  siguieron los  pasos: 
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a) Se determinó una muestra piloto de 12 docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete, que forman parte de la población, pero 

no de la muestra. 

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 

estadístico SPSS  V17.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:

  

TABLA N° 01  

Cuestionario N° 01:“Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión 

Pedagógica” 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.912 15 

 

*Aplicado a una muestra de 12 personas   

 

 

 

Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 12 

docentes de la institución educativa N° 20189 de Cañete, se obtiene un 

valor de alfa de 0.912, este valor indica que el test  tiene alta consistencia 

interna. 

La muestra obtenida para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue 

tomada de la población.  

 

4.1.2 Prueba de Confiabilidad Cuestionario N° 02: “Calidad de Desempeño 

Docente” aplicado  a docentes.  
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Para la prueba de confiabilidad del cuestionario N° 01: “Calidad de 

Desempeño Docente”, se aplicó la prueba  estadística alfa de Cronbach; 

De acuerdo a Hernández Sampieri (2004) la confiabilidad se define  como 

el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide.  

La formula de Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems  

Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

 

 

 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario: “Calidad de 

Desempeño Docente” aplicado a los docentes, se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

a) Se determinó una muestra piloto de 12 docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete.  

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 

estadístico SPSS  V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:

  

TABLA N° 02 

 

Cuestionario  N° 01 “Calidad de Desempeño Docente” 

 
 
 

 

 

 

 

         Aplicado a una muestra de 12 docentes  
 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.905 15 
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Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 12 

docentes pertenecientes a la institución educativa N° 20189 de Cañete; 

se obtiene un valor de alfa de 0.905, este valor indica que el test  tiene 

alta consistencia interna.  

 

4.2 TÉCNICAS  DE RECOLECCION DE DATOS 

 

4.2.1 OBSERVACIÓN. 

 Mediante la cual se podrá tener una percepción de la dinámica de gestión, 

relacionada a los aspectos evaluables como son: los documentos de la 

gestión pedagógica  (implementación del proyecto educativo institucional, 

aplicación del plan anual de trabajo y  aplicación del proyecto curricular de 

institución educativa). 

Observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el 

propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de 

interés para  la investigación. 

 

4.2.2 ENCUESTA.  

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma 

(Kerlinger, 1983).  

De acuerdo con Martínez y Garza (1988) la investigación por encuesta “... 

se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 
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provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones 

actitudes”  

Para, Balestrini A, Mirian (2001) “la investigación por encuesta es un 

método de colección de datos en los cuales se definen específicamente 

grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas”. 

En resumen, las anteriores definiciones indican que la encuesta se utiliza 

para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas 

a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 

 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACION DE CUADROS  

A  continuación presentamos los cuadros y gráficos acerca del nivel de 

eficacia de los documentos de gestión pedagógica  y su relación con la 

calidad del desempeño docente en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete. 

4.3.1. Análisis descriptivo del nivel de eficacia de los documentos de gestión 

pedagógica y su relación con la calidad del desempeño docente en la 

institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo 

se ha efectuado a través de la escala valorativa y el cuestionario que ha 

manejado el investigador. Para obtener los resultados finales que 

comprueben las hipótesis planteadas se ha seguido las pautas de la 

estadística descriptiva, a fin de facilitar la interpretación de los resultados 
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de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 

impacto que tiene ambas variables. 

TABLA N° 03 
 

“NIVEL DE EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA” 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 34 28.3 28% 28% 

 
Regular 

76 63.3 63% 91% 

 
Bueno 

7 5.8 6% 97% 

 
Excelente 

3 2.5 3% 100% 

Total 120 100.0 100%  

 
FUENTE: Escala de Valoración N° 01 “Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” 

 

 

 

GRÁFICO Nº 01 
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El nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica son las 

herramientas de gestión mediante el cual es posible orientar el rumbo de 

un establecimiento educativo a partir de su autoevaluación, con el fin de 

alcanzar unos propósitos y resultados previamente acordados. Y debe ser 

liderado por el equipo de gestión institucional. En ese sentido, después de 

aplicar la escala valorativa, se determinó que el 28% de los docentes 

encuestados, califica como “deficiente” o negativo el nivel de eficacia de los 

documentos de Gestión Pedagógica que se establece en la institución 

educativa N° 20189 de Cañete, el 63% lo  califica como “regular”, es decir, 

que lo perciben como un balance entre lo negativo y lo positivo.  

 

En tanto que, el 6% de los encuestados lo consideran “bueno” o positivo, 

es decir, donde el manejo y la aplicación de los documentos de gestión se 

sustentan en el plan anual de trabajo y la programación curricular de los 

docentes. 

 

Finalmente el 3% de los docentes encuestados califica el nivel de eficacia 

de los documentos de Gestión Pedagógica como “excelente”, es decir, que 

el manejo de documentos es la adecuada, la aplicación del plan anual de 

trabajo y la aplicación del proyecto curricular de Institución educativa es 

apropiado, con lo cual se infiere que el desempeño docente podría alcanzar 

mejores niveles de eficiencia y eficacia.  
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TABLA N° 04 
 

“APLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO” 
 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 22 18.3 18% 18% 

 
Regular 

86 71.7 72% 90% 

 
Bueno 

9 7.5 8% 98% 

 
Excelente 

3 2.5 2% 100% 

Total 120 100.0 100.0  

 
 

FUENTE: Escala de Valoración N° 01 “Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” 

 

GRÁFICO Nº 02 
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La aplicación del plan anual de trabajo es un instrumento que permite llevar 

a cabo los fines de la organización, mediante una adecuada definición de los 

objetivos, metas que se pretenden alcanzar, de manera que se utilicen los 

recursos con eficiencia, eficacia y economicidad. 

En ese sentido y considerando que en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete, el factor “aplicación del plan anual de trabajo” es uno de los ejes 

más complejos del quehacer educativo, el 18% del total de la muestra las 

considera “deficiente”, es decir, que la aplicación del plan anual de trabajo es 

débil y no abona positivamente al trabajo en equipo y/o al descentramiento 

de responsabilidades. 

 

Mayoritariamente el 72% de los encuestados lo califica como “regular”, es 

decir que la aplicación del plan anual de trabajo tendría “picos” altos en 

determinados momentos del ciclo académico, mientras que se debilitan en 

otros momentos del ciclo académico. Otro sector de docentes encuestados  

que constituyen el 8% lo califica como “bueno” y el 2%  del total de 

encuestados lo califica como “excelente”.  

Por tanto, se puede inferir que la aplicación del plan anual de trabajo en la 

institución educativa N° 20189 de Cañete, no son totalmente negativas y son 

susceptibles de mejorarse en beneficio de los procesos pedagógicos que 

ayuden a los estudiantes a mejorar sus desempeños académicos. 
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TABLA N° 05 
 

“APLICACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA” 

 
 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Deficiente 21 17.5 18% 18% 

 Regular 71 59.2 59% 77% 

 Bueno 22 18.3 18% 95% 

 Excelente 6 5.0 5% 100% 

 Total 120 100.0 100%  

 
FUENTE: Escala de Valoración N° 01 “Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” 
 

 

 

GRÁFICO  N° 03 
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La aplicación del proyecto curricular de Institución educativa, es un proceso 

que se construye entre los distintos actores y entre éstos con el contexto 

escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, que 

requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a 

la política educativa del país. 

En concordancia con la apreciación anterior,  18% del total de la muestra 

considera “deficiente” o negativo la aplicación del proyecto curricular de 

Institución educativa, mientras que el 59% lo califica como “regular”, 

asimismo el 18% lo califica como “bueno” o positivo, en tanto que el 5% del 

total de encuestados califica como “excelente” la aplicación del proyecto 

curricular de Institución educativa que se establece en la institución 

educativa N° 20189 de Cañete. 

Estos resultados nos permiten inferir que en relación a la aplicación del 

proyecto curricular de Institución educativa hay mucho que  trabajar, pues a 

decir de casi los dos tercios de docentes, se ubica en un nivel intermedio o 

regular.  

En general, las instituciones educativas son el reflejo de la idiosincrasia de 

la sociedad cañetana. Estos patrones comportamentales son de naturaleza 

pedagógica y ninguna estrategia parece lo suficientemente fuerte como 

para romper los esquemas establecidos. 
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TABLA N° 06 
 

“DESEMPEÑO DOCENTE” 
 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 29 24.2 % 24% 24% 

Regular 64 53.3% 53% 78% 

 
Buena 

23 19.2% 19% 97% 

 
Excelente 

4 3.3% 3% 100.0 

 
Total 

120 100.0% 100%  

 
Cuestionario N° 01: “Calidad de Desempeño Docente” 

 

 

GRÁFICO N° 04 
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En relación a los resultados de la variable “Desempeño Docente”, que tuvo 

como indicadores, el Manejo de estrategias de programación curricular y el 

Manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje por el docente, el 24% de 

los encuestados lo consideran deficiente, en tanto que el 53% de la 

muestra estudiada  la perciben como regular. 

Asimismo, el 19% de los encuestados califican el Desempeño Docente 

como buena, mientras que existe un bajo porcentaje de un 3% que la 

considera “excelente”. 

Los manejos de estrategias ejercidos por el docente implican un 

conocimiento de los procesos de planeamiento, organización y evaluación 

de los procedimientos inherentes a los procesos pedagógicos. De acuerdo 

a lo anterior, los docentes en casi la cuarta parte muestran su desacuerdo 

con el Desempeño Docente y la califican como deficiente, mientras que las 

tres cuartas partes, valoran positivamente el Desempeño Docente. En 

efecto, el 50 % se ubica en el segmento regular, es decir, que no lo valora 

negativamente.  

 

En consecuencia se percibe que los docentes avalan el manejo de las 

estrategias que prevalece en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

Sumados a estos aspectos es pertinente considerar que los docentes 

fundamentarían sus respuestas en la apreciación positiva de la 

programación curricular y la enseñanza aprendizaje 
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TABLA N° 07 
 

         “MANEJO DE ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR” 
 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 
24 20.0 20% 20% 

Regular 
67 55.8 56% 76% 

Bueno 
23 19.2 19% 95% 

Excelente 
6 5.0 5% 100% 

Total 
120 100.0 100%  

  
Cuestionario N° 01: “Calidad de Desempeño Docente” 

 
 
 
 

GRAFICO N° 05 

“MANEJO DE ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR” 
 

 
 

El manejo de estrategias de programación curricular que tienen los 

encuestados se pone de manifiesto cuando el  20% de los encuestados la  

califican como “deficiente”, el 56  % la califica como “regular”, el 19% la 

considera “buena” y el 6% de los encuestados la consideran “excelente”. 
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Esta apreciación se fundamenta en la valoración que han hecho cada uno 

de los encuestados en relación al uso óptimo de las estrategias, en 

beneficio al logro del aprendizaje de los estudiantes. 

Sin embargo, esta apreciación de la mayoría, que ubica el manejo de 

estrategias de programación curricular en el rango regular-excelente, 

podría no concordar con la apreciación de los alumnos, los que evalúan los 

niveles de calidad en función de la eficiencia, calidez y disposición de los 

docentes al brindarle la atención frente a sus requerimientos de información 

o enseñanza, cuya emisión depende de este estamento institucional. 

Asimismo, la calificación que obtiene el manejo de estrategias de 

programación curricular del docente en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete, se sustenta en resultados académicos, cuyos pormenores no 

parecen conocer a cabalidad los docentes. En efecto, el manejo de las 

estrategias de programación curricular exige una serie de procesos 

preestablecidos, rígidos, pero eficaces y eficientes.  

 
TABLA N° 08 

 
“MANEJO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE” 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Deficiente 26 21.7 22% 22% 

Regular 75 62.5 62% 84% 

Bueno 14 11.7 12% 96% 

Excelente 5 4.2 4% 100% 

Total 120 100.0 100%  
       
     Cuestionario N° 01: “Calidad de Desempeño Docente” 
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GRÁFICO N° 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Respecto al Manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje, el 22 % de 

los docentes encuestados, la consideran “deficiente”, el 62 % la califican 

como “regular”, el 12 % la consideran “buena” y el 5% del total de 

encuestados la califican como “excelente”. 

El manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje se puede definir como 

la capacidad para el uso de recursos  didácticos y la generación de 

aprendizajes significativos. 
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4.4  PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS   

Para la contrastación de las hipótesis debíamos conocer las características de 

normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la 

población se erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de 

hipótesis. Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov 

Smirnov. 

A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de 

Trabajo: 

Ho  Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  

normal. 

H1 Los datos de la población estudiada  no provienen de una distribución 

normal. 

B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0.05.  

C) Para  Sig. (Alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 

     Para  Sig. (Alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 

D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 

 

Tabla N° 09 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 NIVEL DE EFICACIA DE 
LOS DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

DESEMPEÑO 
DOCENTE  

N 120 120 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0.805 0.585 

Sig. asintót. (bilateral) 0.655 0.897 

      FUENTE: Elaboración propia 
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E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 

 

1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad  tiene 

el  valor de 0.665 y 0.879, luego el valor Sig. ( alfa )>0.05,  entonces, 

se acepta la hipótesis nula. 

2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una 

distribución normal. 

3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 

 

4.3.1 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS GENERAL:  

 

El nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica se 

relaciona de manera positiva y directa con la calidad del desempeño 

docente en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi    El nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica se 

relaciona de manera positiva y directa con la calidad del desempeño 

docente en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

Ho   El nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica no se 

relaciona de manera positiva y directa con la calidad del desempeño 

docente en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05 
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c) El  estadístico de prueba correlación de Pearson 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   

intervalo:   -1 < r <  1 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 

17.0) 

 

TABLA N° 10 

“CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS 

DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
*  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 

0.05;  se rechaza la hipótesis nula. 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.852. 

Este valor determina la relación de manera positiva y directa entre el 

Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica y el 

CORRELACIÓN 

 

NIVEL DE EFICACIA DE 
LOS DOCUMENTOS DE 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

NIVEL DE EFICACIA DE 
LOS DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Correlación 
de Pearson 

0.852(**) 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 120 120 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Correlación 
de Pearson 

1 0.852(**) 

Sig. (bilateral)  .000 

N 120 120 
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desempeño docente, que tiene lugar en la institución educativa N° 20189 

de Cañete; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 

A partir de este índice correlacional se puede inferir que la relación 

positiva y directa del nivel de eficacia de los documentos de gestión 

pedagógica favorable o positivo en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete estudiada, podría condicionar el manejo de las estrategias de los 

docentes. No obstante, también se admite que podrían ser otros los 

factores determinantes de dichos procesos. 

 

4.3.2 PRUEBA DEHIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

4.3.2.1 Para Hipótesis específica 1: 

La aplicación del plan anual de trabajo desarrollado en el ámbito 

académico, guarda relación con el nivel de manejo de estrategias de 

programación curricular que presentan los docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete. 

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

Hi  La aplicación del plan anual de trabajo desarrollado en el ámbito 

académico, guarda relación con el nivel de manejo de estrategias de 

programación curricular que presentan los docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete. 
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Ho La aplicación del plan anual de trabajo desarrollado en el ámbito 

académico, no guarda relación con el nivel de manejo de estrategias 

de programación curricular que presentan los docentes de la 

institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05 

c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en 

el   intervalo:     -1 < r <  1 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS  

(v 17.0) 

TABLA N° 11 

“Grado de correlación  entre  la aplicación del plan anual de trabajo y el 

manejo de estrategias de programación curricular” 

 

CORRELACIÓN  
APLICACIÓN DEL 
PLAN ANUAL DE 

TRABAJO  

MANEJO DE 
ESTRATEGIAS DE 
PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR 

APLICACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE TRABAJO  

Correlación 
de Pearson 

0.854(**) 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 120 120 

MANEJO DE 
ESTRATEGIAS DE 
PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR 

Correlación 
de Pearson 

1 0.854(**) 

Sig. (bilateral)  .000 

N 120 120 
 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor 

a 0.05;  se rechaza la hipótesis nula. A partir del resultado obtenido 

se infiere que existe una correlación estadísticamente significativa de 

0.854. Este valor correlacional determina que guarda relación entre 

la aplicación del plan anual de trabajo y el Manejo de estrategias de 

programación curricular del docente en la institución educativa N° 

20189 de Cañete.  

 

Esto nos lleva a inferir que la relación o no de la aplicación del plan 

anual de trabajo favorable condiciona notablemente las posibilidades 

que tienen los docentes del manejo de estrategias de programación 

curricular.   

 

4.3.2.2 Para Hipótesis específica 2: 

Existe relación directa entre la aplicación del proyecto curricular de 

institución educativa y la optimización del manejo de estrategias de 

enseñanza aprendizaje que poseen los docentes de la institución 

educativa N° 20189 de Cañete. 

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi  Existe relación directa entre la aplicación del proyecto curricular 

de institución educativa y la optimización del manejo de 

estrategias de enseñanza aprendizaje que poseen los docentes 

de la institución educativa N° 20189 de Cañete. 



86 

 

Ho No existe relación directa entre la aplicación del proyecto 

curricular de institución educativa y la optimización del manejo 

de estrategias de enseñanza aprendizaje que poseen los 

docentes de la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

 

b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05 

c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   

intervalo:     -1 < r <  1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS  

(v 17.0) 

  TABLA N° 12 

“Correlación entre la aplicación del proyecto curricular de Institución 

educativa y el manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje”  

CORRELACION 

APLICACIÓN DEL 
PROYECTO 

CURRICULAR DE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

MANEJO DE 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

APLICACIÓN DEL 
PROYECTO 
CURRICULAR DE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Correlación de 
Pearson 

0.896(**) 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 120 120 

MANEJO DE 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

Correlación de 
Pearson 

1 0.896(**) 

Sig. (bilateral)  .000 

N 120 120 

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 

0.05;  se rechaza la hipótesis nula. Luego, del resultado obtenido se 

determina la existencia de correlación estadísticamente significativa 

de 0.896. Este valor correlacional nos permite inferir que existe 

relación directa entre la aplicación del proyecto curricular de 

Institución educativa y el manejo de estrategias de enseñanza 

aprendizaje del docente en la institución educativa N° 20189 de 

Cañete; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 

En efecto, los resultados predominantes señalan que en el 62% de 

los casos, los docentes solo expresan un nivel medio de la aplicación 

del proyecto curricular de institución educativa, con lo cual las 

posibilidades de conducir y evaluar los procesos pedagógicos quedan 

disminuidas. 
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El nivel de eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica se entiende 

como a las herramientas de gestión mediante el cual es posible orientar el 

rumbo de un establecimiento educativo a partir de su autoevaluación, con 

el fin de alcanzar unos propósitos y resultados previamente acordados. 

En este contexto, los resultados nos indican que el nivel de eficacia de los 

documentos de Gestión Pedagógica constituido por las dimensiones: 

“Aplicación del plan anual de trabajo” y “Aplicación del proyecto curricular 

de Institución educativa” se percibe como regular para el 63% de los 

encuestados. 

En tanto que la variable “Desempeño Docente” ha sido calificado como 

regular por el 53 % de los encuestados. 

Al analizarse la correlación estadística, ésta arroja un valor correlacional r 

de Pearson igual a 0.852. Esto indica que, sí el nivel de eficacia de los 

documentos de Gestión Pedagógica son regulares (podría interpretarse 

como ligeramente negativos) la calidad del desempeño docente también 

resultan negativos. 

Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 

significaría que el mediocre desempeño docente estaría condicionado por 

la existencia de un nivel de eficacia de los documentos de Gestión 

Pedagógica negativo.   

Similares hallazgos se ha  procesado en la investigación desarrollada por 

Merly Gómez Arroyo, “Los procesos de evaluación y selección del personal 
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docente y su influencia en la calidad de los procesos pedagógicos de 

programación y evaluación curricular en las instituciones públicas de 

educación secundaria de la provincia de Pisco”. En ella se ha determinado  

que  los procesos de selección y evaluación de personal, centrados en la 

identificación del grado de capacidades adquiridas en el proceso de 

formación el ejercicio docente logran identificar  a un nivel regular,  el grado 

de calidad que poseen los docentes, en relación a los procesos 

pedagógicos de programación y evaluación curricular, en las instituciones 

públicas de educación secundaria de la provincia de Pisco. 

Los valores estadísticos señalan una predominancia de la valoración 

“Regular” (67 % y 82%) y  la valoración deficiente (30%  y 17 %) para las 

variables correlacionadas. Consecuentemente la correlación estadística fue 

0.701 valor “r” de Pearson (correlación positiva alta). 

En otro estudio similar, Nancy Candia Delgadillo, concluye  que  “El 

desempeño profesional de los docentes egresados de las Facultades de 

educación de diversas universidades e institutos superior Pedagógico en 

los últimos 10 años, evidencian niveles de “calidad total” con estándares 

bajos y con una frecuencia deficiente en las tres ciudades de referencia: 

Lima, Arequipa, Cusco en las cuatro dimensiones del desempeño 

profesional, como queda demostrado en la Tabla Nº 4 que se ajusta en un 

35% para universidades y un 27 % para Institutos Superiores así mismo 

confirma esta realidad el gráfico Nº1 desprendido de las pruebas Chi 

Cuadrado y la prueba paramétrica U DE Mann Whitney. En el aspecto 

referido al grado de preparación a la enseñanza nos permite constatar la 
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hipótesis: sobre el bajo nivel de “calidad total” que demuestran los docentes 

egresados de universidades e Institutos superiores de los últimos diez años 

en el desempeño profesional para el logro de los aprendizajes de los 

alumnos desde una preparación eficiente. La resultante arrojada que la 

mayoría de los docentes se autoevalúan cono deficientes en la práctica de 

la enseñanza”.  Al constatar los bajos niveles correspondientes al 

desempeño profesional de los docentes egresados en los últimos diez años 

de Universidades e Institutos Superiores a través de las cuatro 

dimensiones queda también constatada la falta de calidad total en dicho 

desempeño por ende consideramos de gran importancia proponer a través 

de esta investigación determinados principios que orienten a una formación 

profesional inicial y permanente de los profesionales de la educación con 

perfiles de futuro desde un desempeño prospectivo para el logro de 

aprendizajes significativos y coherentes con un mundo globalizado y 

tecnológico en los futuros alumnos de nuestro país”. 

En relación a los resultados del planeamiento  educativo como factor 

contribuyente al buen desempeño  docente, se ha podido determinar  que 

la eficacia de los documentos de gestión pedagógica, como el Plan anual y 

el Proyecto Curricular, el 28% de los docentes encuestados, califica como 

“deficiente” o negativo el nivel de eficacia de dichos  documentos en la 

institución educativa N° 20189 de Cañete; el 63% lo  califica como 

“regular”, es decir, que lo perciben como un balance entre lo negativo y lo 

positivo. En ese sentido, los hallazgos coinciden con las conclusiones  de la 

investigación de Víctor Jiménez:  “Eficiencia técnica, eficiencia  de gestión y 
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planteamiento de Objetivos en el sistema Educativo, quien señala que  la 

eficiencia del sistema educativo debe tener en cuenta el entorno económico 

y social de los alumnos, es un factor ambiental que influye  decisivamente 

en su rendimiento. Este es un aspecto de gran importancia sobre el cual 

proponemos un proceso específicos de evaluación de diferentes países, 

análisis que cuenta con pocos  antecedentes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Existe correlación positiva alta de 0.852 (Valor r de Pearson) entre el nivel de 

eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica que se establece en la 

institución educativa N° 20189 de Cañete y el desempeño docente. 

Para el 63% de los docentes encuestados el nivel de eficacia de los documentos 

de Gestión Pedagógica, que constituye el factor esencial en la institución 

educativa N° 20189 de Cañete, solo califica en el nivel regular, lo cual explicaría 

que el desempeño docente se ubique también en un nivel regular, según la 

apreciación del 53% de los docentes que participaron en el estudio. 

 

 SEGUNDA: 

La aplicación del plan anual de trabajo muestra una correlación positiva alta de 

0.854 (Valor r de Pearson) con el manejo de estrategias de programación 

curricular, en la institución educativa N° 20189 de Cañete. 

Concordante con lo anterior, el 72 % de los encuestados sostienen que la 

aplicación del plan anual de trabajo califican como regular, lo cual influiría en el 

manejo de estrategias de programación curricular, que, según el  56 % de los 

docentes que participaron en el estudio solo califica como regular. Esto implicaría  

que la aplicación del plan anual de trabajo afectaría el manejo de estrategias que 

brindan los docentes en la institución educativa N° 20189 de Cañete a los 

estudiantes. 
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TERCERA: 

 

La aplicación del proyecto curricular de Institución educativa que se establece en 

la institución educativa N° 20189 de Cañete está fuertemente correlacionada 

(0.896 valor r de Pearsons) con el manejo de estrategias de enseñanza 

aprendizaje. Esta correlación establece niveles de corresponsabilidad entre la 

aplicación del proyecto curricular de Institución educativa, calificado por el 59% 

como regular y la calificación que le otorgan al manejo de estrategias de 

enseñanza aprendizaje, en ese mismo sentido, el 62 % de los docentes que 

participaron en el estudio. 

Esta relación de dependencia entre las dimensiones evaluadas explica el bajo 

nivel de manejo de estrategias de enseñanza aprendizaje en la institución 

educativa N° 20189 de Cañete de la muestra. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Desarrollar proyectos de innovación relacionados  con  el diseño y aplicación de 

los documentos de gestión, de tal forma que éstos alcancen un mayor nivel de 

eficacia. 

SEGUNDA: 

Incorporar nuevas  formas didácticas  que permitan mejorar los  desempeños 

docentes, especialmente los procesos como programación y enseñanza. 

 

TERCERA: 

Generar  nuevas líneas de investigación  que permitan una mayor  extensión en 

las investigaciones realizadas, especialmente en los campos ligados a la gestión 

pedagógica, en su fases de planeamiento, monitoreo y evaluación, de tal forma 

que se disponga  de experiencias  de referencia para el ejercicio eficaz de la 

acción pedagógica  en las instituciones educativas de Cañete. 
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ANEXO N° A  

 

Cuestionario Nº 1 

“NIVEL DE EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA” 
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Cuestionario N° 01    
“Nivel de eficacia de los documentos de gestión pedagógica”  

 
Presentación: 
 
El presente cuestionario aplicado a los docentes en relación al nivel de eficacia de los documentos 
de gestión pedagógica, busca determinar el grado de relación  y la calidad del desempeño docente  
en las  instituciones educativas de la muestra. 

 
Instrucciones: 
 
Lea atentamente las siguientes  preguntas y tomando en consideración la escala sugerida, marque 
con aspa (X) la respuesta que corresponda: 

4  (Excelente) 3 (Buena)       2  (Regular)         1 (Deficiente) 
 

 
CODIGO  ITEM VALORACION  

1 2 3 4 

01 ¿Cuál es el nivel de respeto entre los miembros de la institución?     

02 ¿Se practica la Solidaridad entre docentes?     

03  ¿Cómo percibe la posibilidad de trabajo cooperativo?     

04 ¿Cómo califica el nivel de confianza recíproca?     

05 ¿Los docentes expresan sus ideas libremente?     

06 ¿Cómo califica el clima de trabajo en la institución educativa?     

07 ¿Cómo calificaría las  relaciones y el trato con sus compañeros?     

08 ¿Nivel de disponibilidad de recursos e infraestructura de la 
institución? 

    

09 ¿Existe respeto a las normas en los procesos institucionales?     

10 ¿Cómo percibe usted la práctica de los valores en la institución 
educativa? 

    

11 ¿Cómo percibe los fundamentos de la propuesta pedagógica de la 
institución educativa? 

    

12 ¿Nivel de Coordinación Interinstitucional?     

13 ¿Existencia de alianzas estratégicas en la institución educativa?     

14 ¿Cómo calificaría la existencia  de recursos humanos  y 
capacidades profesionales en las instituciones educativas? 

    

15 ¿Las autoridades reconocen tus derechos?      

16 ¿Nivel de respaldo el liderazgo basado en la capacidad?     

17 ¿Cómo se halla tu sentido de pertenencia. Estas orgulloso de tu 
institución? 

    

18 ¿Sientes que existe reconocimiento apropiado  de   tus capacidades  
y rendimientos? 

    

19 ¿Cómo calificas tu nivel de satisfacción en el puesto?     

20 ¿Cómo calificarías el liderazgo directivo en tu institución?     
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ANEXO N° B  

 

Cuestionario N° 02 

 “Calidad de Desempeño Docente”  
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Cuestionario N° 01 

“Calidad de Desempeño Docente”  

Presentación: 
 
El presente cuestionario aplicado a los docentes en relación a la percepción sobre el desempeño 
docente, busca determinar los niveles de eficiencia y eficacia de los procesos pedagógicos en la 
Institución Educativa N° 20189 - Cañete  de la muestra. 

Instrucciones: 
 
Lea atentamente las siguientes  preguntas y tomando en consideración la escala sugerida, marque 
con aspa (X) la respuesta que corresponda: 

4  (Excelente) 3 (Buena)       2  (Regular)         1 (Deficiente) 
 

Nº Ítems 
VALORACIÓN  

1 2 3 4 

1 
¿Se logra determinar las demandas sociales del entorno en relación 

al área de enfermería? 
    

2 
¿La malla curricular se sustenta en el modelo didáctico seleccionado 

por la institución? 
    

3 
¿La malla curricular proyecta el sistema de programación de corto 

plazo? 
    

4 
¿El modelo de sesión de aprendizaje está en concordancia con el 

modelo didáctico? 
    

5 ¿Establece Capacidades como logros de su sesión de aprendizaje?     

6 ¿Planifica procesos  cognitivos  en función del nivel de estudios?     

7 
¿Selecciona apropiadamente los medios y materiales didácticos para 

la sesión de aprendizaje? 
    

8 ¿Prevé la utilización de  métodos y técnicas relativos al área y tema?     

9 
¿Prevé la utilización de  las estrategias utilizadas recogen los 
saberes previos? 

    

10 ¿Promueven el aprendizaje activo?     

11 ¿Promueven el aprendizaje socializado?     

12 ¿La evaluación se realiza en función de los criterios seleccionados?     

13 ¿La evaluación recoge los saberes integrados?     

14 
¿La evaluación toma  a los indicadores de logro como unidad de 
recojo de información? 

    

15 ¿Cómo utiliza los resultados de la evaluación?     

16 
¿Diseña módulos de recuperación tomando en cuenta las 
capacidades no alcanzadas? 

    

17 
¿Comunica oportunamente  los resultados de la evaluación a sus 
estudiantes?  

    

18 ¿Cómo utiliza los resultados de la evaluación?     

19 
¿Diseña módulos de recuperación tomando en cuenta las 
capacidades no alcanzadas? 

    

20 
¿Comunica oportunamente  los resultados de la evaluación a sus 
estudiantes? 
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ANEXO N° C 

 

Hoja de validación de Instrumentos 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO  
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

“NIVEL DE EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Mg. Víctor Eduardo Bendezú Hernández  
 

1.2. CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universitario EPG-UNE 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
 Cuestionario “Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” 

 
1.3. OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la variable X de la investigación. 
 

1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Prof. Arturo Elías Cárdenas Cuzcano – Maestrista de la Escuela de Postgrado  

de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -
40% 

Buena 
41 -60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con 
un lenguaje claro 
 

  x   

OBJETIVIDAD Representa a los 
objetivos propuestos 
 

  x   

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances las teorías 
de gestión educativa 
 

  x   

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 

  x   

SUFICIENCIA Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 

  x   



107 

 

INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos dela 
gestión administrativa 
y pedagógica 

  x   

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
d la gestión educativa 
 

  x   

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

  x   

METODOLOGIA La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación 
descriptiva. 

  x   

 
 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible 

entre los ítems, indicadores y variables. Por tanto se recomienda su aplicación en 

la recolección de datos. 

 

 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 
 
 

                                Lugar y Fecha:    Cañete, 12 de Octubre 2012 
 
 
 
 
 

------------------------------------ 
Firma del experto 

 
 

 

60 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO  
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

“NIVEL DE EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1   APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Dra. RANGEL MAGALLANES, MARIBEL CECILIA 
 

1.2  CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
 Cuestionario “Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” 

 
 
1.4    OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la variable X de la investigación. 
 

1.5     AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Prof. Arturo Elias Cárdenas Cuzcano – Maestrista de la Escuela de Postgrado  

de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS Eficiente 
00 – 
20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelent
e 

81 -
100% 

CLARIDAD Esta formulado con 
un lenguaje claro 
 

  x   

OBJETIVIDAD Representa a los 
objetivos propuestos 
 

  x   

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances las teorías 
de gestión educativa 
 

  x   

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 

  x   

SUFICIENCIA Comprende aspectos   x   
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en calidad y cantidad 
 

INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos dela 
gestión administrativa 
y pedagógica 

  x   

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos d 
la gestión educativa 
 

  x   

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

  x   

METODOLOGIA La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación 
descriptiva. 

  x   

 
 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
 El instrumento representa la variable que pretende medir. Se observa  

coherencia entre la variable, dimensiones, indicadores e ítems. Se recomienda su 

aplicación. 

 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 
 
 

                                Lugar y Fecha:    Cañete, 12 de Octubre 2012 
 

 
 
 
 

------------------------------------ 
Firma del experto 

 
 

60 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO  
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

“NIVEL DE EFICACIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1    APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Mg. Jorge Bendezú Hernández  
 

1.2   CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universidad Federico Villarreal 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
 Cuestionario “Nivel de Eficacia de los documentos de Gestión Pedagógica” 

 
 
1.4  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la variable X de la investigación. 
 

1.5   AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Arturo Elías Cárdenas Cuzcano – Maestrista de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelent
e 

81 -
100% 

CLARIDAD Esta formulado con 
un lenguaje claro 
 

   x  

OBJETIVIDAD Representa a los 
objetivos 
propuestos 
 

   x  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a 
los avances las 
teorías de gestión 
educativa 
 

   x  

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica 
y coherente 

   x  
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SUFICIENCIA Comprende 
aspectos en calidad 
y cantidad 
 

   x  

INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos dela 
gestión 
administrativa y 
pedagógica 

   x  

CONSISTENCIA Basados en 
aspectos teóricos y 
científicos d la 
gestión educativa 
 

   x  

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

   x  

METODOLOGIA La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 

   x  

 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
El instrumento  presenta consistencia interna  y validez  predictiva, dado  que los 

ítemes responden a las dimensiones y variable en estudio. 

 

 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 

                                Lugar y Fecha:    Cañete, 12 de Octubre 2012 
 

 
 
 

------------------------------------ 
Firma del experto 

80 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 “CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1    APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
RANGEL MAGALLANES, MARIBEL CECILIA 
 

1.2   CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universitario  UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

 
1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  

“Calidad de Desempeño Docente” 
1.4  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable y de la investigación. 
 

1.5   AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Prof. Arturo Elias Cárdenas Cuzcano – Maestrista  de la Escuela de Postgrado  

de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con 
un lenguaje claro 
 

   X  

OBJETIVIDAD Representa a los 
objetivos propuestos 
 

   X  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de la teoría 
de clima institucional. 
 

   X  

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica y 
coherente 

   X  

SUFICIENCIA Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 

   X  
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INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
relaciones 
interpersonales y 
clima laboral. 

   X  

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de la teoría de clima 
institucional. 
 

   X  

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

   X  

METODOLOGIA La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación 
descriptiva 

   X  

 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
 El instrumento representa la variable que pretende medir. Se observa  

coherencia entre la variable, dimensiones, indicadores e ítems. Se recomienda su 

aplicación. 

 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 
 

                                   Lugar y Fecha: Cañete, 12 de Octubre 2012 
 
 

 
 
 

------------------------------------ 
Firma del experto 

 
 
 
 
 

75 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 “CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.6    APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Mg. Víctor Bendezú Hernández 
 

1.7   CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente EPG Universidad nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

 
1.8  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  

“Calidad de Desempeño Docente” 
1.9  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable y de la investigación. 
 

1.10   AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Prof. Arturo Elías Cárdenas Cuzcano – Maestrista  de la Escuela de Postgrado  

de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con 
un lenguaje claro 
 

   X  

OBJETIVIDAD Representa a los 
objetivos propuestos 
 

   X  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de la teoría 
de clima institucional. 
 

   X  

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica y 
coherente 

   X  

SUFICIENCIA Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 

   X  
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INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
relaciones 
interpersonales y 
clima laboral. 

   X  

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de la teoría de clima 
institucional. 
 

   X  

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

   X  

METODOLOGIA La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación 
descriptiva 

   X  

 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
 El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación 

visible entre los ítems, indicadores y variables. Por tanto se recomienda su 

aplicación en la recolección de datos. 

 

IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 
 

                                   Lugar y Fecha: Cañete, 12 de Octubre 2012 
 
 

 
 
 
 

------------------------------------ 
Firma del experto 

 
 
 

80 % 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 “CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1  APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Mg. Jorge Bendezú Hernández  
 

1.2   CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universidad Federico Villarreal 

 
1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  

“Calidad de Desempeño Docente” 
1.4  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable y de la investigación. 
 

1.5   AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Prof. Arturo Elías Cárdenas Cuzcano – Maestrista  de la Escuela de Postgrado  

de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con 
un lenguaje claro 
 

   X  

OBJETIVIDAD Representa a los 
objetivos propuestos 
 

   X  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de la teoría 
de clima institucional. 
 

   X  

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica y 
coherente 

   X  

SUFICIENCIA Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 

   X  
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INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
relaciones 
interpersonales y 
clima laboral. 

   X  

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de la teoría de clima 
institucional. 
 

   X  

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

   X  

METODOLOGIA La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación 
descriptiva 

   X  

 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
 El instrumento  presenta consistencia interna  y validez  predictiva, dado  

que los ítemes responden a las dimensiones y variable en estudio. 

 

 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 
 

                                   Lugar y Fecha: Cañete, 12 de Octubre 2012 
 
 

 
                                                                         
 

------------------------------------ 
Firma del experto 

 

75 % 


