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Resumen 

El presente estudio buscó determinar el grado de relación existente entre los 

instrumentos de gestión institucional y el desempeño docente en las instituciones 

educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15, Huarochirí, 2014. Esta  

investigación es de diseño descriptivo correlacional, con una muestra censal, es decir, 

estuvo constituida por la misma cantidad de la población: 96 docentes de las instituciones 

educativas del distrito de Ricardo Palma,  UGEL N°15 de la Provincia de Huarochirí, 

2014. A ellos se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario para medir los instrumentos 

de gestión institucional y otro para medir el desempeño docente. Los datos obtenidos nos 

permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes; la primera para medir la variable 1 (instrumentos de 

gestión institucional)  y la segunda  para medir la variable 2 (desempeño docente) luego 

del análisis de los resultados. Al efectuar la correlación entre los instrumentos de gestión 

institucional y el desempeño docente, se encontró una correlación directa moderada  donde 

rho=0,74 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). De esta 

manera se afirma que existe una correlación directa y significativa entre los instrumentos 

de gestión institucional y el desempeño docente.  

Palabras clave: instrumentos, gestión institucional y desempeño docente. 
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Abstract 

This study aims to determine the relationship between institutional management 

instruments and their relationship to teacher performance in educational institutions in the 

district of Ricardo Palma, UGEL No. 15, Huarochirí, 2014. This research is descriptive 

correlational design with the same amount of the population: 96 teachers of educational 

institutions of the district of Ricardo Palma, UGEL No. 15 of the Province of Huarochirí, 

2014. Two instruments were applied to them: a questionnaire measuring institutional 

administration instruments and other to measure teacher performance. Data allowed us to 

collect information and measure the variables to perform the corresponding correlations 

and comparisons; the first to measure variable 1 (institutional management tools) and the 

second to measure variable 2 (teacher performance) after analyzing the results. Upon the 

correlation between the instruments of institutional management and teacher performance, 

moderate direct correlation was found it, where rho = 0,74 and significance’s value of p = 

0,00, therefore, it holds that (p <0,05). This is claimed to affirm that there is a direct and 

significant correlation between the instruments of institutional management and teacher 

performance. 

Keywords: Instruments, Institutional Management and Teacher Performance. 
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Introducción 

El presente estudio titulado Los instrumentos de gestión institucional y su relación con 

el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 

N°15 de Huarochirí, ha sido desarrollado con el propósito  fundamental de determinar la 

relación que existe entre los instrumentos de gestión institucional y el desempeño docente 

en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 

2014. 

Este estudio analiza la importancia de los instrumentos de gestión institucional que 

permite que se genere una eficiente y eficaz Gestión del Director, consecuentemente, 

contribuya a un buen desempeño docente, el cual se verá reflejado en el buen Rendimiento 

Académico por parte de los estudiantes, la razón de ser del sistema educativo. Los 

instrumentos de gestión institucional son herramientas fundamentales y esenciales que  

todo Directivo en una institución educativa debe  poseer; al mismo tiempo, está en la 

obligación de orientar su formulación y elaboración. En consecuencia, los instrumentos de 

gestión institucional orientan la planificación, organización y ejecución de las diferentes 

actividades que se  planifica en una institución educativa. Así, por ejemplo, el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como instrumento macro en una institución educativa 

contempla la misión y visión institucional, lo cual debe ser logrado a través de la ejecución 

de los otros instrumentos. Igualmente, cuando tratamos de la organización y funciones de 

una institución educativa, utilizamos el Reglamento Interno y para la ejecución de 

actividades inmediatas, tenemos que recurrir al Plan Anual de Mejora de los Aprendizajes. 

Lo expuesto nos permite remarcar la importancia de nuestro estudio, en tanto nos 

permite  determinar cómo los instrumentos de gestión institucional como herramientas  
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fundamentales contribuyen a la generación de una  gestión de calidad del director en la 

institución educativa. 

En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:  

El capítulo I corresponde al marco teórico que incluye: antecedentes nacionales e 

internacionales; las bases teóricas, la propuesta teórica y la definición de términos básicos. 

El capítulo II lo constituye el planteamiento del problema en el cual se considera la 

determinación, formulación del problema (general y específicos); importancia de la 

investigación y las limitaciones de la investigación. 

El capítulo III, referido a la metodología de la investigación, aborda la propuesta de 

los objetivos (general y específicos); el sistema de hipótesis (generales y específicas); el 

sistema de variables; el método, tipo, diseño, descripción de la población y muestra de la 

investigación. 

El capítulo V corresponde a los instrumentos de investigación y resultados como es 

selección y validación de instrumentos; técnicas de recolección de datos análisis e 

interpretación de los resultados, contrastación de hipótesis y la discusión de resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y 

los apéndices. 
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Capítulo  I.  

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del  problema 

Los instrumentos de gestión institucional proporcionan la estructura, la flexibilidad y 

el control necesario para que los miembros de un equipo (comunidad educativa) puedan 

alcanzar resultados extraordinarios en un tiempo determinado y mejorar la calidad 

educativa. Por lo tanto, es un desafío que deben asumir las instituciones educativas con 

responsabilidad y respeto a la heterogeneidad de los estudiantes. Sabemos que estos 

discursos han aparecido al finalizar el siglo XX sobre estas herramientas. En nuestro 

sistema educativo, especialmente en las Instituciones Públicas de Educación Básica 

Regular, aún no se han circunscrito al  trabajo que deben cumplir como disponen las leyes 

educativas, porque impera aún una gestión indiferente a los cambios y  burocrática que 

traban la real dimensión  de los instrumentos de gestión institucional. El problema en sí 

que existe a nivel nacional, es decir en los diferentes contextos de nuestra realidad 

educativa,  instituciones educativas que cuentan con sus instrumentos de gestión 

institucional en estado obsoleto y en muchos casos solo lo tienen por cumplimiento 

administrativo, donde los directores mandan a elaborar con otros especialistas, de tal 

manera que justifican con tenerlos. Esta realidad es innegable, lo que genera una 

desarticulada gestión que vienen realizando los directores en dichas instituciones 
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educativas, es decir cuentan con un Proyecto Educativo Institucional que no responden a 

las necesidades, expectativa y demandas de la comunidad educativa. Asimismo, el 

Proyecto Curricular Institucional, así como el Reglamento Interno y el Plan Anual de 

Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes, son elaborados sin tener en cuenta la 

participación de los actores educativos. 

Por otro lado, la labor de los docentes es de suma importancia para lograr buenos 

aprendizajes significativos en nuestros estudiantes; sin embargo, en nuestra realidad 

existen docentes que improvisan su enseñanza, lo cual se ve reflejado en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes; es decir, en este caso el desempeño docente 

carece de estrategias en los diferentes aspectos pedagógicos. Asimismo, Giroux encontró 

que a través del aula esta situación puede cambiar mediante la modificación de las 

prácticas pedagógicas empleadas por el docente en su aula. Es a través de hacerse 

consciente su función y papel dentro de este nuevo proceso de educación. Formando 

estudiantes con un sentido crítico de su función ciudadana y democrática al interior de su 

nación. 

El trabajo del docente es crear un lenguaje que logre establecer las conexiones 

necesarias para que el estudiante vincule el conocimiento de la calle con el conocimiento 

científico, cambiando su apreciación afectiva y visceral que tiene de este. Creando nuevos 

código perfectamente asimilables y practicables por el estudiantado totalmente engarzado 

a las condiciones y problemas de su comunidad, de tal manera que lo hagan consciente y 

crítico del entorno. 

Pero para realizar esto, en primer término, los docentes debieron romper las 

estructuras de pensamiento heredadas, así como las formas en que transmite esto. Como 

segundo paso, se debe establecer una nueva concepción del docente totalmente 
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revalorizado. Y finalmente educar a nuestros estudiantes para romper esquemas, ser 

críticos, reflexivos y conscientes de su papel en la sociedad y el cambio. 

Estos dos problemas  descritos no dejan de ser un hecho aislado para las instituciones 

educativas del distrito de Ricardo Palma, donde también se puede notar que  las 

instituciones educativas no cuentan con los instrumentos de gestión institucional y donde  

los docentes  requieren del manejo de  estrategias  pedagógicas para  poder  brindar un   

desempeño óptimo que permita el logro de aprendizajes esperados en los estudiantes. 

En ese sentido, el presente trabajo describe la importancia que adquieren los 

instrumentos de gestión institucional cuando se busca la mejora en la educación, las cuales 

están expresadas en el Proyecto Educativo Institucional como herramienta principal para 

orientar la direccionalidad de la institución educativa, planificada a partir de la identidad 

institucional, las necesidades de los estudiantes y las demandas del contexto local, 

regional, nacional con visión al futuro. Para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica a través del Proyecto Curricular de la Institución Educativa. En 

ese sentido, se trata de relacionar los instrumentos de gestión institucional y el desempeño 

docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de la 

provincia de Huarochirí, durante el año académico 2014.    

Por lo que, finalmente, en base a lo expresado, nos proponemos  formular el siguiente 

problema: 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G. ¿Qué relación  existe  entre los instrumentos de gestión institucional y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 

UGEL N°15 de Huarochirí, 2014?   

1.2.2. Problemas específicos 

P.E.1. ¿Qué relación existe entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 

UGEL N°15 de Huarochirí, 2014?    

P.E.2. ¿Qué relación existe entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) Educativo y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 

UGEL N°15 de Huarochirí, 2014?      

P.E.3. ¿Qué relación  existe entre el Reglamento Interno (R.I) y el desempeño docente en 

las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 

Huarochirí, 2014?      

P.E.4. ¿Qué relación existe entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente en las instituciones educativas del 

distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014?   
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

O.G. Determinar el grado de relación que existe entre los instrumentos de gestión 

institucional y el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de 

Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014.  

1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Determinar el grado de relación que existe entre  el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el desempeño docente en las instituciones educativas del 

distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 

O.E.2. Determinar el grado de relación que existe entre  el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) y el desempeño docente en las instituciones educativas del 

distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014.  

O.E.3. Determinar el grado de relación que existe entre  el Reglamento Interno (R.I) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 

UGEL N°15 de Huarochirí, 2014.  

O.E.4. Determinar el grado de relación que existe entre  el Plan Anual de Trabajo para la 

Mejora de los Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente en las instituciones 

educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014.   

1.4. Importancia y alcances de la investigación. 

1.4.1. Importancia  

La importancia de la presente investigación radica en los resultados y aplicaciones que 

de ella se desprenden. Así tenemos. 
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1.4.1.1. Importancia teórica 

La importancia teórica de la presente investigación  radica en el uso de la metodología 

científica de manera exhaustiva, lo cual nos permite conocer mejor el estado de los 

conocimientos acerca de la temática. Asimismo, comprender con mayor objetividad la  

relación que existe entre los instrumentos de gestión institucional y el desempeño docente 

en la muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes del presente 

trabajo el cual se apoya en las bases teóricas y la metodología de la investigación 

educacional, con el propósito de demostrar la importancia de los instrumentos de gestión 

institucional en la mejora  del desempeño docente de las instituciones educativas del 

distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de la provincia de Huarochirí, 2014, con lo cual se 

mejoró la calidad del servicio que brindan las instituciones educativas y, del mismo modo, 

comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de las relaciones entre  el  personal 

directivo y los docentes en la institución educativa. 

1.4.1.2. Importancia práctica 

La presente investigación toma conciencia respecto de la importancia de los 

instrumentos de gestión institucional y su relación con el desempeño docente que ejercen 

los docentes de las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 

la provincia de Huarochirí, 2014, razón por la cual era necesario el estudio de las variables 

involucradas en la  misma, puesto que de ello depende  la eficacia de la acción educativa y, 

por ende, el buen clima organizacional, hecho que sin lugar a dudas redundará en beneficio 

de la institución educativa y el vínculo que ellas ejercen con la labor diaria de los docentes, 

contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del servicio profesional de nuestro  

país. 
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1.4.1.3.Importancia social 

El presente trabajo es importante porque responde a las reales necesidades sociales y 

culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporcionó elementos de juicio útiles, los 

cuales constituyeron referentes importantes para generar una óptima utilización de los 

instrumentos de gestión institucional en las  instituciones educativas, constituyendo un factor 

estratégico en el mejoramiento del servicio educativo que brindan dichas instituciones 

educativas.  

1.4.2. Alcances  

En cuanto a los  alcances  se tiene los siguientes: 

a. Alcance espacial-institucional: Distrito de Ricardo Palma; instituciones 

educativas comprendidas en dicho distrito. 

b. Alcance temporal: año 2014. 

c. Alcance temático: Instrumentos de gestión institucional y desempeño docente. 

d. Alcance  institucional: fundamentalmente docentes y estudiantes. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones más significativas que se han afrontado en el proceso de 

investigación fueron los siguientes: 

a) Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 

a que tanto docentes, como autoridades de las instituciones  limitan el acceso a las 

clases para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de 

sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 
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b) Escaso soporte  teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 

dificulta la construcción del marco teórico que permite refrendar la presente 

investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 

consulta a fuentes disponibles. 

c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 

tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 

trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión; sin embargo, solo se 

utilizaron como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente 

fue construido con la muestra objeto de estudio, el cual se  enriquece con la opinión 

de los expertos. 

d) Extrema  cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 

que están construidos en función de otras realidades, por lo cual produjeron 

confusión; sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 

general permitieron construir y validar los instrumentos para la recolección de los 

datos, lo cual se refrendó mediante juicio de expertos. 
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Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Jaramillo y Zapata  (1999), en su tesis: Participación y construcción de los PEI en 

Instituciones  de Educación Básica en Antioquia, 1999, en Colombia; cuyo objetivo fue  

determinar, mediante un análisis evaluativo, como ha sido la participación de la 

Comunidad Educativa en la construcción de los PEI en los colegios oficiales de la 

educación básica en el departamento de Antioquia. Llegó, entre otros, a la siguiente 

conclusión: En la mayor parte de las Instituciones Educativas se pudo verificar la 

existencia de un grado de compromiso de las comunidades, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 1860 de 1994. El PEI lo han construido con la participación  democrática de 

todos los estamentos sin embargo en la mayoría de las instituciones es aún bajo el nivel de 

planificación de lo que se hace, permitiendo con ello que gran cantidad de actividades 

realizadas no tengan un norte fijo y sean aislados de la secuencia que permite hilar la red 

con toda la comunidad educativa para ver resultados positivos en el mejoramiento de la 

educación.  
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Moreno (2001), en un trabajo titulado: Implementación de Proyectos de Plantel como 

Instrumento de Participación Escuela – Comunidades la Unidad Educativa “Dr. José 

Gregorio Rus Ortega”, Parroquia Juana de Ávila, Maracaibo – Estado Zulia, plantea como 

objetivo proponer la implementación del proyecto como instrumento de participación, lo 

cual le permitió concluir que la desatención a la relación escuela-comunidad constituye la 

principal limitación para alcanzar el impacto de la acción educativa en el contexto. 

Partiendo de un diseño de investigación descriptiva de campo, el autor se apoyó en una 

muestra aleatoria de 80 sujetos del personal docente, padres y representantes, a la cual 

aplicó una encuesta y una guía de observación sobre actividades desarrolladas en dicho 

plantel, a partir de ello se comprobó que la escuela no estaba promoviendo la participación 

de padres y representantes tanto en actividades de aprendizaje de los representados como 

en las desarrolladas en el plantel como parte de la vida organizacional escolar.  

Risso (2011) en su tesis Orientación y Participación en el Proyecto Educativo Integral 

Comunitario caso: Unidad Educativa distrital Sucre – Caracas en Venezuela; se planteó el 

siguiente objetivo: Analizar el proceso de orientación hacia la participación de la 

comunidad en el desarrollo del Proyecto Educativo Integral Comunitario en la Unidad 

Educativa Distrital Sucre, Santa Rosalía - Caracas. Esta investigación permite deducir las 

siguientes conclusiones: 

1. Las estrategias de orientación utilizadas por los ejecutantes del mismo (dirección, 

consejo comunal y docentes) en función de promover la participación de la 

comunidad se corresponde con la atención a solicitudes de los participantes al 

suministrarle información. Se subordina a ello la atención sobre la direccionalidad 

del proyecto y la estimulación a la integración en función de incrementar la 

participación. 
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2. La participación tiende a depender casi exclusivamente de una orientación 

informacional, en forma escrita y de modo indirecto, después de iniciado y/o 

elaborado el proyecto. Tal estrategia es incompatible con la exigencia de atención 

presencial y elaboración del proyecto dentro de la organización escolar. 

3. La información más solicitada concierne al desarrollo del proyecto, lo cual 

evidencia una tendencia cognoscitiva favorable para el inicio de las experiencias 

de diseño e instrumentación del mismo. 

4. Las estrategias de orientación desarrolladas han sido percibidas en un nivel de 

mediana recurrencia, teniendo un uso limitado dentro del proceso participativo, el 

cual tiende a caracterizarse en forma directiva al estar concentrado en pocos 

responsables. 

5. El estrato de representantes y consejos comunales tiende a reconocer una mayor 

atención dentro de las estrategias de orientación en comparación con el estrato de 

los docentes, lo cual se traduce que los últimos estén siendo menos atendidos en 

función de su incorporación al proyecto. 

6. Las estrategias de orientación desarrolladas han tenido sus efectos en una 

participación parcial o relativa, correspondiéndose con un nivel medio de 

integración hacia las exigencias del proyecto, en cuanto no se integran a éste una 

cantidad significativa de actores de la escuela y la comunidad. 

7. De los componentes de la participación y dentro de una tendencia hacia un 

mediano nivel de reconocimiento por los estratos consultados, se determinó el 

predominio de la motivación a colaborar sobre el establecimiento de 

compromisos y la asunción de responsabilidades. 
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8. Existen diferencias en las tendencias a participar, en cuanto los representantes y 

consejos comunales expresaron un alto nivel en lo concerniente a colaboración y 

asunción de responsabilidades, en tanto que en los docentes éstas tienden hacia 

mediano nivel. 

9. Las experiencias desarrolladas dentro del proyecto, coinciden con parte del 

espacio de acción, abarcando experiencias de desempeño docente, encuentros 

comunales y formación en función de actividades. No se han realizado la mayor 

parte de las exigencias que en esa orientación se especifican normativamente, lo 

cual se podría corresponder con los problemas y soluciones identificadas en el 

contexto escolar. 

10. Las expectativas de participación en los estratos consultados tiende hacia un alto 

nivel, lo cual es significativo para el desarrollo del proyecto; siendo mayor en los 

docentes que en representantes y miembros del consejo comunal. Esta tendencia 

particular coincide con el desempeño participativo de este último estrato que es 

superior. En el fondo, los representantes y miembros del consejo comunal tienden 

a participar más que los docentes, quienes solo lo hacen desde la perspectiva de 

organización de los aprendizajes. 

11. Los intereses entre ambos estratos sobre expectativas de participación son 

opuestos, coincidiendo solo en la búsqueda de solución a problemas del plantel 

(como puesto esencial del proyecto). El interés destacado por los representantes y 

consejos comunales se manifiesta en el conocimiento de áreas y experiencias de 

desarrollo del proyecto en que pueden participar, en tanto que en los docentes es 

de inferior deseabilidad. 
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12. El conocimiento organizacional y funcional del proyecto se reconoce como 

expectativa esencial a satisfacer en función de la promoción de cambios en la 

condición de participantes y cambios de organización y funcionamiento del 

plantel. 

13. La satisfacción de las expectativas de participación en experiencias desarrolladas 

sobre el proyecto en el plantel tienden hacia un bajo nivel, lo cual coincide con las 

tendencias tradicionales de limitada participación de las comunidades en 

actividades escolares. Ello significa que el logro de la participación baja sigue 

constituyendo un problema que afecta el desarrollo del proyecto educativo 

integral comunitario. 

14. Aún con una baja satisfacción de expectativas de participación, se perciben 

alcances en la eficacia de la organización del plantel, mejoramiento de aspectos 

de infraestructura, atención a problemas, interés por lo comunitario y estímulo a 

la participación. Ello indica que se pueden extender los impactos de estas 

acciones si se incrementa la participación. 

15. La insatisfacción de expectativas de participación se vinculan más al producto de 

esta experiencia y no al proceso que la genera; es decir, más en la consecuencia 

que en el efecto. El estancamiento de la participación, el desinterés hacia la 

incorporación de personas en el Consejo General del Plantel, la escasa concreción 

y participación en soluciones y pasiva participación comunal, son expresiones de 

un modelo de participación concentrado y, dirigido desde la dirección, en la cual 

se deciden espacios de acción que no siempre son los más idóneos para el 

desarrollo del proyecto. 
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16. Las expectativas de participación a satisfacer de modo inmediato se vinculan a 

necesidades formativas y comunicacionales en función de integración al proyecto, 

además del funcionamiento del plantel para el desarrollo del currículo. 

17. Las necesidades de orientación de los participantes se manifiestan en la tendencia 

hacia un alto nivel de reconocimiento, tanto en la dimensión conceptual 

cognoscitiva como la organizacional – funcional. Ello indica el reconocimiento 

formativo de la población, a medida en que se incorpora al proyecto. Las 

necesidades individuales, propias de las coyunturas de las experiencias 

participativas, están asociadas a obstáculos y limitaciones de información para 

insertarse en las experiencias desarrolladas por carencias de información. 

18. En términos cognoscitivos, la demanda de orientación predominante es la del 

conocimiento de la metodología de desarrollo del proyecto en la escuela. A ello se 

subordina la visión de los espacios de acción del proyecto, la solución de 

problemas educativos y las formas y modalidades de participación. 

19. En términos organizacionales, la demanda de orientación está vinculada a las 

formas operacionales de coordinación del trabajo comunitario subordinándose a 

ello la integración, la realización del trabajo y componentes organizativos del 

proyecto. 

20. El modelo a seguir para el desarrollo de la orientación en función de la 

participación e impulso del trabajo comunitario en el proyecto atiende a las 

necesidades de formación sobre este instrumento de planificación e intervención 

en la educación escolarizada a nivel primario. Estas necesidades implican su 

formación emergente del propio proyecto en forma teórica y normativa y 

formación para la acción comunitaria. Tales ámbitos se presentan como referentes 
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para el desarrollo de la orientación dentro de una nueva perspectiva en que se 

busca la pertinencia de la acción social de / sobre otros sujetos que intervienen 

condicionando cualitativamente la educación. 

21. En el marco de la orientación asociada al desarrollo de proyectos sociales, como 

el Proyecto Educativo Integral Comunitario, el ejercicio de la formación 

orientadora es una tarea de equipo, cuyas competencias formativas e informativas 

se distribuyen entre participantes responsables de actividades, formando una red 

en que emergen nuevos actores que informan y forman a otros participantes. 

22. La nueva orientación es de carácter no directivo, en cuanto la participación es un 

acto no imperativo sino consciente en el cual los compromisos, la colaboración y 

la responsabilidad se asumen de modo diferente; de modo que la participación se 

orienta en función de lo que desean hacer los participantes dentro del proyecto y 

no, necesariamente, de lo que decidan sus organizadores    

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Ávalos  y Bello (2013), en su tesis: Evaluación Interactiva del PEI para identificar el 

nivel de logro alcanzado en la calidad de la Gestión Educativa de la I.E. San José del 

distrito  La Esperanza –Trujillo, 2013, se planteó como objetivo principal el analizar y 

fundamentar la  aplicación de la Evaluación Interactiva del PEI para identificar el nivel de 

logro alcanzado en la calidad de la Gestión Educativa de la I.E. San José del distrito La 

Esperanza –Trujillo, 2013. Entre otras, llegó a la siguiente conclusión: El PEI de la I.E. 

San José del distrito La Esperanza – Trujillo, 2013, contribuye de manera pertinente y 

satisfactoria  a orientar, conducir y definir la vida institucional así como también el actuar 

y el compromiso participativo conjunto de todos los actores educativos involucrados, es 

decir la operatividad de los instrumentos de gestión ayudaban brindar un  servicio de 
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calidad, basado en aprendizajes fundamentales útiles para la vida y la formación integral 

de los estudiantes, generando la satisfacción de los Padres de Familia.   

Gonzales y Navarro (2008), en su tesis: Evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional de las instituciones educativas primaria-secundarias de la ciudad de Nauta 

2008 de Loreto, tuvo como objetivo determinar la situación actual de los Proyectos 

Educativos Institucionales de las instituciones Educativas Primaria-Secundaria de la 

ciudad de Nauta, a través del estudio de la identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y 

de gestión, monitoreo y del proyecto de mejoramiento; se llegó a las siguientes resultados: 

respecto de la identidad (X= 2,2); en el monitoreo del PEI (X= 2,7), Proyecto de 

mejoramiento del PEI (X= 2,5),en el Proyecto Curricular Institucional (X= 2,3); lo que 

significa que están en un nivel regular de elaboración; no encontrándose en las mismas 

condiciones el diagnóstico (X=1,7), la Propuesta Pedagógica (X=1,8) y Propuesta de 

Gestión (X=1,9); ya que éstos se encuentran en nivel deficiente. El promedio total de la 

evaluación realizada al Proyecto Educativo Institucional de las Instituciones Educativas 

Primario-Secundario de la ciudad de Nauta, se obtuvo la sumatoria de 2,2, llegando a la 

conclusión que están en un nivel regular de diseño; debiéndose analizar las observaciones 

realizadas por los investigadores y retroalimentar el diseño del documento de gestión. 

León (2012) en su tesis: Proyecto Educativo Institucional y logro de resultados en una 

Institución Educativa Pública del Callao, tuvo como objetivo general: Determinar la 

relación que existe entre el Proyecto educativo institucional y el Logro de resultados en 

una institución educativa pública del Callao. Llegó entre otras a las siguientes 

conclusiones: El proyecto educativo institucional se relaciona significativamente con el 

logro de resultados.  
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1. Existe una relación significativa moderada entre la dimensión identidad y la 

variable logro de resultados. Entonces confirma que es importante que una 

institución educativa consolide sus ideales, sus anhelos y sus metas para el logro 

de resultados satisfactorios, que finalmente fortalezcan la identidad con la 

institución educativa. 

2. Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la dimensión 

diagnóstico y la variable logro de resultados. Entonces se confirma que una 

institución educativa puede alcanzar el Logro de resultados si desde un principio 

identifica sus debilidades y potencialidades como institución. 

3. Existe una relación directa y estadísticamente significativa moderada entre la 

dimensión propuesta pedagógica y la variable logro de resultados. Una institución 

educativa debe elaborar un marco orientador teórico y práctico de carácter 

pedagógico para atender las necesidades y expectativas educativas de la 

comunidad y así lograr los resultados previstos.  

4. Existe una relación directa y estadísticamente significativa moderada con 

tendencia baja entre la dimensión propuesta de gestión y la variable logro de 

resultados. Es importante pero no trascendental una buena gestión para el logro de 

resultados. Quizás porque existen otros factores que permiten el logro de 

resultados exitosos en una institución educativa. 

Montalvo (2008), en su tesis Influencia del Proyecto Educativo Institucional en la 

Gestión Pedagógica de las Instituciones Educativas de la UGEL N°15 de Huarochirí, tuvo 

como objetivo general determinar la influencia del proyecto educativo institucional en la 

gestión pedagógica de las instituciones educativas integradas de la UGEL N°15 de la 

provincia de Huarochirí y llegó a las siguientes conclusiones: 
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1. El Proyecto Educativo Institucional contribuye significativamente en la gestión 

pedagógica que realizan los directores de las instituciones educativas integradas de 

la UGEL N°15 de Huarochirí. 

2. El proyecto Educativo Institucional permite fortalecer la identidad de la Institución 

Educativa mediante la participación de los padres de familia, docentes, estudiantes 

y comunidad en las instituciones educativas integradas comprendidas en la UGEL 

N°15 de Huarochirí. 

Bellido (2011), en su tesis Relación entre Desempeño Docente y Rendimiento 

Académico en la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, se planteó el 

objetivo de precisar si existe relación entre desempeño docente y rendimiento académico 

en la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos, de la Facultad de Ingeniería 

Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, en el año 2008. Entre 

otras, llegó a la siguiente conclusión: existe relación entre rendimiento académico y 

desempeño docente en la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la Facultad 

Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, en el año 2008, 

precisándose que esta asociación no es significativa y se da porque los niveles alcanzados 

en las dos características que se miden se ubican en el nivel medio. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Instrumentos de gestión 

2.2.1.1. Definición de gestión 

Para Casassus  (2000, p. 4) La gestión trata de la acción humana; por ello, la 

definición que se da de la gestión está siempre sustentada en una teoría -explícita o 
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implícita- de la acción humana. Sigue diciendo que: Hay distintas maneras de concebir la 

gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. En este marco, 

según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, 

por una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los 

componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación 

de recursos, los objetivos. Gestión, para Barrios Ríos (2007), es el proceso mediante el 

cual el directivo o equipo directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según 

los objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones 

solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, y la forma como se 

realizarán estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán. La gestión 

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

sustentada en una teoría -explícita o implícita- de la acción humana. Hay distintas maneras 

de concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. 

En este marco, según sea el énfasis en del objeto o proceso contemplado, se obtienen 

definiciones, las que, por una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que 

ver con los componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la 

articulación de recursos, los objetivos. Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo 

énfasis está centrado en la interacción entre personas. 

En la perspectiva de una visión de la gestión focalizada en la movilización de 

recursos, para Casassus (2000, p. 7), la gestión es "una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, 

y los objetivos superiores de la organización considerada". O dicho de otra manera, la 

gestión es "la capacidad de articularlos recursos de que se disponen de manera de lograr lo 

que se desea. Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una 

organización, la gestión toma distintas definiciones. En esta perspectiva se percibe que las 
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personas actúan en función de la representación que ellas tengan del contexto en el cual 

operan. "la acción en una organización es una acción deliberada, y toda acción deliberada 

tiene una base cognitiva, refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en 

el cual se opera". Por ello, podemos decir que la gestión es "la capacidad de articular 

representaciones mentales de los miembros de una organización". Por ejemplo, podemos 

decir con Agryss y Schon (1978) (citada por Juan Casassus 2000 p.7). La visión centrada 

en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. Uno de los artículos que más impacto ha 

tenido en la reflexión acerca de estas materias fue publicado en 1988 en el Harvard 

Business Review por Arie deGeus intitulado "Planning as learning". En él se concibe la 

acción de la gestión como “un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre 

estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 

hacia el interior de la organización como hacia el entorno”. 

Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la gestión 

hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que vienen del centro. Las 

personas que tienen responsabilidades de conducción tienen que planificar y ejecutar el 

plan. 

El concepto gestión connota tanto las acciones de planificar como las de administrar. 

La administración, como ejecución de las instrucciones de un plan, independientes de los 

contextos, no es lo que ocurre en las situaciones reales. Por ejemplo, los directores de 

escuelas encargadas de ejecutar un plan tienen que realizar una serie de operaciones de 

ajustes, tales como lograr la viabilidad política del plan, adecuar los recursos disponibles 

con las necesidades de la ejecución de un plan, determinar el nivel de competencias de las 

personas para llevar adelante el plan. 
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2.2.1.2. Definición de instrumentos de gestión 

En los últimos tiempos, nuestro sistema educativo especialmente las Instituciones de 

Educación Básica Regular han ido decreciendo en la calidad educativa por una gestión 

institucional autoritaria, informal  y rutinaria, precisamente este modo de gestión encauza 

grandes dificultades para una buena sistematización de los instrumentos de gestión 

institucional que sirve de guía para situar adecuadamente el proceso de la gestión 

pedagógica y mejorar la calidad educativa, razón de ser de las instituciones educativas. 

Si bien es cierto que la Ley General de Educación Nº 28044, en el artículo 66 y su 

reglamento, DS. 009 – 2005 – ED. en el art. 32, determina el mecanismo para una buena 

gestión institucional, orientada en una gestión autónoma, participativa y transformadora a 

través de los instrumentos de gestión institucional, estos aún no han sido procesadas de 

manera determinada en las instituciones educativas, sirviendo solo como documentación 

para presentar a las autoridades superiores (UGEL), tampoco existe de parte de estas 

autoridades un monitoreo para validar en su real dimensión, que conlleve el crear y 

consolidar formas de hacer distintas las acciones educativas, buscando la eficacia, la 

eficiencia, la equidad, la pertinencia y la relevancia en el quehacer cotidiano en las aulas a 

través de la planificación y organización coherente de los instrumentos de gestión 

institucional. 

Los instrumentos de gestión institucional son entendidos como herramientas del 

subsistema educativo, que articulan lo establecido en las políticas educativas a nivel 

nacional, regional y local, agregando al contexto general, sus particularidades, es decir 

estableciendo los requerimientos a partir de un diagnostico desarrollado internamente en 

las aulas por los mismos protagonistas del proceso pedagógico y externamente prestar 

atención a las demandas de la comunidad, dichos elementos se usarán para el 
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planteamiento de los objetivos y metas claras para logros eficientes en la calidad 

educativa. 

La gestión institucional como proceso ayuda a la buena conducción de los proyectos y 

del conjunto de acciones estrechamente relacionadas, si bien es cierto que están vinculados 

con la administración, pero también promueve y posibilita la consecución de la 

intencionalidad pedagógica enlazadas a la forma del buen gobierno y la direccionalidad 

que tienen que ver con el nivel de conocimientos, los fundamentos éticos la eficacia y las 

estrategias metodológicas del conjunto de docentes y directivos todos estos aspectos 

englobados a tener en cuenta va a contribuir con la transformación escolar. Al respecto 

Lipovetsky (1994) decía: En las organizaciones de las excelencias los ideales compartidos 

remplazan el principio a la coerción burocrática, la ética en la gestión significa tanto el 

renacimiento del ideal normativo de los valores como una atención incrementada llevada a 

los factores psicológicos y relacionales en la motivación del trabajo. No constriñen más en 

el trabajo con la norma ideal o la disciplina, sino hacer de él una esfera potencialmente rica 

en realización íntima y capaz, con ello, de conjurar los movimientos de no pertenencia 

individualista. 

En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de orden 

administrativo, gerencial, político de personal, económica, planificación, programación, 

orientación, regulación y orientación en cumplimiento de la misión institucional. 

2.2.1.3. Instrumentos de gestión institucional 

Como principales instrumentos de gestión institucional que consideramos de mucha 

importancia y que hacen efectiva la calidad educativa si se procesan, ejecutan, monitorean 

de forma acertada son: 
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2.2.1.3.1. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento con proyección de futuro, 

pensado y elaborado colectivamente por la comunidad escolar a partir del análisis de su 

propia realidad, que actúa de manera vinculada sobre la práctica administrativa y docente 

con la intención de mejorarla, dotando a las instituciones educativas de la eficacia 

necesaria para alcanzar los objetivos pretendidos, sobre el cual afirma Gairín (1991), 

“explicita valores, pautas de conducta, actitudes, que todos los miembros de la comunidad 

escolar asumen conscientemente, consensuando la necesidad de trabajar para realizarlo”. 

El concepto que hace un planteamiento más integral del PEI es el de Antúnez y sus 

compañeros (2000, p. 20), quienes lo definen como “el instrumento que recoge y comunica 

una propuesta integral para dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención 

educativa que se desarrollan en una institución escolar”. Este será el concepto que 

orientará este enfoque. Además, se integraría un elemento importante que ellos plantean 

implícitamente, pero que es necesario evidenciar: el Proyecto Educativo Institucional es 

una propuesta colectiva, es decir, construida por y para la comunidad educativa. 

De la definición, se pueden obtener algunas inferencias: 

- Es un instrumento. El Proyecto es un medio, no el fin de la acción educativa. En 

él se definen las estrategias para mejorar la calidad de las acciones de la 

comunidad educativa. Por eso, debe estar presentado de manera que sea 

funcional, práctico, el marco de referencia que pueda ser entendido por todos y 

todas para lograr lo que se necesita. 

- Es una propuesta integral porque intenta describir claramente la identidad del 

centro educativo, lo que se hace en él, su organización y lo que se pretende 
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proyectar en todos los ámbitos de la comunidad educativa. No se concentra 

exclusivamente en la atención del currículum, sino que integra las acciones de 

cada instancia y sus procesos de gestión, sus líneas de acción. 

- Es una propuesta colectiva, pues nace de los acuerdos que -en la comunidad 

educativa- se logran sobre sus acciones y las experiencias que se desean 

favorecer. Se construye sobre la base de la reflexión comunitaria a partir de su 

realidad pasada, presente y futura. De ahí que el PEI no sea elaborado por una 

persona o un grupo selecto, sino que es producto del trabajo de la comunidad. 

Evidentemente, deben establecerse los mecanismos necesarios para favorecer la 

participación en una forma práctica, profunda y propositiva. 

Sobre el Proyecto Educativo Institucional, Yupanqui (2004), en su libro Planeamiento 

Educativo, afirma que el Proyecto Educativo institucional es un instrumento de 

planeamiento de desarrollo educacional a nivel de base, define la función de la institución 

en el ámbito concreto que es la institución educativa y su entorno, sintetiza las 

necesidades, problemas e intereses de la comunidad, así como sus grandes aspiraciones en 

concordancia con el desarrollo humano de la sociedad. Articula el trabajo pedagógico e 

institucional, orientándolo hacia el logro de aprendizajes de calidad a mediano y largo 

plazo a través de todos los niveles, modalidades y programas educativos (p.95). 

Asimismo, Rimari (2001), en su lectura acerca de las nociones básicas del Proyecto 

Educativo Institucional, propone la siguiente definición: 

El PEI (Proyecto Educativo Institucional) es un instrumento técnico y político que 

orienta el quehacer del establecimiento escolar, explicitando su propuesta educacional y 

especificando los medios que se pondrán en marcha para realizarla. Ella contiene en forma 

explícita principios y objetivos de orden filosófico, político, y técnico que permiten 
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programar la acción educativa otorgándole carácter, dirección, sentido e integración. Tiene 

como finalidad el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje. En este 

sentido, parte de un conocimiento cabal de la realidad institucional y de una perspectiva de 

cambio, considerando las demandas de su entorno y contando con una visión adecuada de 

futuro, proyecta una estrategia de cambio (p.62). 

Por su parte, Chávez (2002), en su publicación acerca del Proyecto Educativo 

Institucional Avances de la Educación, propone la siguiente definición: 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento de planificación 

estratégica de la institución educativa a mediano y largo plazo, enmarcado dentro del 

Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local. Asimismo, es un proceso que contribuye 

en la toma de decisiones del director, para transformar la realidad de la Institución 

Educativa en una comunidad de aprendizaje y lograr la formación integral de los 

estudiantes; también considera el PEI (Proyecto Educativo Institucional) como un 

instrumento de gestión que ayuda a orientar, conducir y definir la vida institucional. 

Las autoridades locales contribuyen en la formulación y evaluación del PEI y en la 

ejecución de las actividades del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa 

concordado con el Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Local (p.45). 

Por ello, el Proyecto Educativo Institucional debe ser tomado como objeto de 

conocimiento, que tiene que ser de conocimiento de los agentes educativos involucrados, 

además debe ser compartido, documentado y reflexionado. 

Por lo tanto, el PEI  es un proceso que implica el compromiso de la comunidad 

educativa, liderazgo reconocido de las autoridades que orienten y monitoreen el conjunto 

de procesos, es participativa porque el conjunto de la comunidad educativa colabora 
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activamente aportando ideas y planteamientos, en equipos organizados incorporando de 

forma creativa las diversas habilidades de todos los participantes, reflexiva, es decir 

permite reflexionar acerca de la práctica y el funcionamiento institucional, consensuada 

permite llegar a acuerdos acerca de las necesidades e intereses de la institución, negociada, 

es decir los intereses y necesidades responden a los planteamientos de todos los actores de 

la comunidad educativa. Se construye entre los distintos actores y entre éstos en el 

contexto institucional, con miras a la conquista de logros y resultados educativos, que 

requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la política 

educativa del país, de la región y local. 

Componentes del Proyecto Educativo Institucional: Son mecanismos que establecen 

su formalidad y su autenticidad, como: identidad de la institución educativa, como su 

mismo nombre lo indica tiene que ver con los rasgos de sus integrantes, las aspiraciones; el 

diagnóstico se caracteriza por la autonomía institucional, es decir responde a la 

singularidad institucional en cuanto a los requerimientos, por lo que la reflexión, sobre la 

definición de las líneas de acción deben ser compartidas con bastante comunicación 

colectiva y el compromiso individual de sus miembros para el logro de los objetivos y 

mejorar así la calidad educativa, el diagnóstico está relacionado con la investigación sobre 

los problemas, las dificultades y las potencialidades de la comunidad educativa para darles 

soluciones y fortalecer aún más las potencialidades; la propuesta pedagógica que es un 

modelo de intervención teniendo como ejes los problemas más relevantes para darles 

soluciones duraderas; la propuesta de gestión que viene a ser la planificación de vital 

importancia teniendo en cuenta los recursos que cuenta la institución educativa, la 

organización para la buena marcha de la institución buscando un modelo de organización 

apropiado, para lo cual se requiere trabajo en equipo, liderazgo efectivo, determinar 

responsabilidades y la calendarización para un trabajo eficiente, la conducción y el 
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monitoreo, el Informe, recomendaciones, producto de todo lo mencionado anteriormente, 

el cual depende de la actitud positiva de la autoridad y de los actores. 

Del mismo modo, Chávez (2002), en su publicación acerca del Proyecto Educativo 

Institucional. Avances de la Educación, y Rimari (2001), en su lectura acerca de las 

nociones básicas del Proyecto Educativo Institucional, ambos proponen que para la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional hay que tener en cuenta los cuatro 

componentes: 

Identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y propuesta de gestión. A su vez, en 

estos componentes, hay definiciones básicas que se debe conocer: 

 

Figura 1. Esquema de los componentes del Proyecto Educativo Institucional. 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional. Avances de la Educación (Chávez, 2002). 
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2.2.1.3.2. Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCI) 

Es el instrumento en el que la visión asumida se hace realidad a través de la 

concreción de la propuesta curricular, forma parte del Proyecto Educativo Institucional. El 

currículo se construye y desarrolla en un momento determinado y de acuerdo a ciertas 

condiciones que tienen que ver con la estructura curricular nacional que orienta y es base 

de la diversificación del proceso educativo de cada institución educativa, el cual supone: el 

conocimiento y análisis crítico del currículo oficial, el análisis de las demandas del 

contexto global, el análisis de las demandas del contexto local, la recuperación de los 

intereses y necesidades de los estudiantes y la recuperación de las demandas de las 

familias. 

Los actores educativos toman las decisiones acerca de la forma como deben 

conducirse los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa, por lo que 

precisamos las preguntas que se deben tener en cuenta: ¿qué enseñamos?, ¿cómo 

enseñamos?, ¿cuándo enseñamos? y la evaluación permanente para reorientar el proceso 

pedagógico. 

Componentes del Proyecto Curricular: Toda organización educativa debe incorporar 

los conocimientos, las habilidades y actitudes a partir de la realidad de los estudiantes, por 

lo que los componentes resultan de gran importancia: 1. El Enfoque pedagógico: Precisa 

las consideraciones teóricas en relación con la concepción de los procesos y de los 

elementos que participan en la experiencia educativa, a la vez comprende los principios 

pedagógico que orientan toda la práctica educativa en el ámbito institucional tanto en el 

proceso pedagógico como en la cultura organizacional de la institución. En el enfoque 

pedagógico determinan sus concepciones: qué enseñar, cómo aprenden, el rol del que 

enseña, el rol del que aprende, los principios fundamentales que identifican nuestro actuar 



44 
 

pedagógico. 2. El Proyecto Curricular: Formulación de los objetivos, hacer referencia a los 

logros que se esperan alcanzar en relación con la problemática y oportunidades y el perfil 

de los estudiantes de la institución educativa, deben tener coherencia y cohesión con los 

objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional y desarrollado por el equipo 

docente, formulación del plan de estudios de la institución educativa con los aspectos más 

relevantes de cada área, de tal manera que sirva de lineamiento en el transcurso del año 

escolar, concordantes con las normas vigentes, el DCN y el perfil del estudiante, 

elaboración de programas diversificados por área y grado, se toma como base lo 

establecido en los carteles de capacidades, conocimientos y actitudes en el DCN, 

considerando que estos elementos curriculares constituyen los aprendizajes previstos para 

todo el país y deben alcanzarse en el periodo de un año escolar. 

Los Lineamientos de evaluación, centrados en la valoración y retroinformación sobre 

el desarrollo de las capacidades y actitudes, el cual requiere la formulación de los 

indicadores de evaluación, los mismos que son elaborados por los docentes de cada área, 

dado su carácter formativo es ineludible emplear diferentes técnicas e instrumentos de 

evaluación para recoger información válida, oportuna y permanente que permita detectar 

dificultades para la retroalimentación al estudiante y revertir la problemática. Los 

lineamientos de la tutoría y orientación educativa, planteadas para la solución de las 

necesidades afectivas, que en opinión de los docentes, deben ser atendidas en cada grado y 

sección como componente complementario, en relación de los fines y objetivos del Plan 

Anual de Tutoría y Orientación Educativa, las estrategias para vincular el trabajo de tutoría 

con las actividades y contenidos de las áreas curriculares son importantes teniendo en 

cuenta los perfiles de los tutores en correspondencia con las necesidades de los estudiantes, 

así como, los criterios para la selección de los profesores que asumirán la función de tutor 

y las pautas de elaboración del Plan de Trabajo de Tutoría, Actividades orientadas al 
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fortalecimiento de valores y actitudes que garanticen una vida saludable y formación 

ciudadana en armonía con los otros. 

2.2.1.3.3. Propuesta de Gestión 

Es el conjunto articulado de las características políticas y procesos de la organización 

que ha de llevar a la práctica el planteamiento pedagógico que plantea desplegar la 

comunidad educativa, favorece y facilita y hace posible el logro de los fines, objetivos y 

perfiles de la propuesta pedagógica mediante una gestión efectiva de la institución 

educativa con una propuesta de gestión innovadora, se centra en una permanente búsqueda 

de la mejora educativa, asegurando así el aprendizaje de todos los estudiantes, razón por la 

cual la comunicación debe ser abierta y permanente con un liderazgo horizontal de las 

autoridades, que tenga capacidad para dirigir, conducir, delegar los procesos de 

planificación, organización y seguimiento vinculados al ámbito pedagógico, institucional y 

administrativo de la institución educativa. 

2.2.1.3.4. Reglamento Interno  (R.I.) 

El Reglamento Interno de una Institución Educativa es un instrumento de gestión que 

puede ser reajustado anualmente, regula la organización y el funcionamiento integral 

(pedagógico, institucional y administrativo) de cada institución, programa o red educativa, 

en el marco del Proyecto Educativo Institucional, de los instrumentos de la planeación 

local y regional y de las normas legales vigentes. Establece pautas, criterios y 

procedimientos de desempeño y de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. Su aplicación regula el funcionamiento de la Institución Educativa 

como la primera y principal instancia de la región del sistema educativo, sustentada en el 

desempeño ético de los autores, la resolución de conflictos, el prestigio y la vigencia del 

clima favorable. 
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2.2.1.3.5. Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes (PATMA) 

Arana  y Alejos  (2014) definen al Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes como un buen instrumento para identificar y organizar las posibles 

respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación institucional. 

Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y contar con las 

fortalezas de la institución. Al identificar y priorizarlos problemas hay que escoger 

aquellos que podemos solucionar  y no confundirlos con aquellos que son producto de 

factores externos en los cuales no se puede incidir (por ejemplo características 

estructurales de la población como desempleo de los padres, migración, analfabetismo…). 

Otro tema importante es poder priorizar los problemas encontrados. Toda institución tiene 

muchos problemas que resolver. 

Al momento de escoger las acciones de cambio hay que tomar en cuenta las que 

mayor incidencia y posibilidad ejecución tendrá sobre los factores críticos descubiertos, 

principalmente en el proceso de la gestión pedagógica curricular. Así, se concentrarán los 

esfuerzos para solucionar los problemas priorizados. 

En ese sentido, el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes 

(PATMA) es una herramienta de gestión operativa, funcional y articuladora, cuya 

elaboración exige la participación de la comunidad educativa y el Consejo Educativo 

Institucional (CONEI). Su formulación no obedece solo a cumplimiento administrativo, 

sino es expresión del accionar de la Institución Educativa para la mejora de los 

aprendizajes. 
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Se organiza en función de: 

- Los momentos e hitos de Movilización Nacional por la Transformación de la 

Educación. 

- Las acciones previstas para el logro de indicadores de gestión (Logros de 

aprendizajes y  retención de estudiantes, uso efectivo del tiempo en la escuela y 

en el aula, uso adecuado de materiales educativos y rutas de aprendizaje y 

percepción de estudiantes del clima escolar). 

- Los componentes de la Escuelas que  Queremos. 

- Los concursos escolares.  

Los Componentes del Plan de Mejora son: 

1. Los problemas priorizados. 

2. Las Metas: Contienen las nuevas situaciones de cambio que se espera alcanzar. 

3. Las Acciones Concretas: para caminar hacia cada una de esas metas con plazos de 

tiempo claramente definidos. Lo importante es que al momento de definirlas 

tengamos claro el cómo, por qué y para qué los ejecutaremos. 

4. Los Recursos: humanos, físicos y tecnológicos. Se recomienda buscar aliados a 

fin de obtener algunos de estos  recursos para ejecutar el plan. 

5. Responsables: es el actor que toma iniciativa, decide y rinde cuentas. 

Además se define quiénes participarán y cuáles serán sus responsabilidades. 

1. El Seguimiento Permanente: permite realizar los ajustes necesarios. 

2. Los Resultados: evidencian las situaciones de cambio en los actores  educativos 

en función de las metas planteadas. 
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2.2.1.3.6. Informe de Gestión Anual (IGA) 

Es una herramienta de evaluación y seguimiento que muestra el desarrollo y 

resultados obtenidos por la ejecución de los procesos, procedimientos y métodos de 

trabajos desarrollados en el año escolar. Los logros y dificultades identificados servirán 

como base para el planeamiento del siguiente año escolar. 

Es un documento de gestión que permite la sistematización de la práctica y el que 

hacer de la Institución Educativa desarrollados al termino del año escolar, y que se 

presenta en la comunidad educativa y autoridades en un documento ordenado simple con 

información transparente, es aprobado por Resolución Directoral por el directivo previa 

opinión del Consejo Directivo Institucional, en las instituciones públicas deben incluir la 

rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto institucional. 

2.2.1.4. Implicancias de los Instrumentos de Gestión en la Calidad  Educativa 

Como se puede observar en los párrafos anteriores, los instrumentos de gestión son 

medios para desarrollar procesos y hacer efectiva la acción pedagógica de manera eficaz y 

eficiente en el que se sustente la relación de los requerimientos de la institución educativa 

con las estrategias que enmarque la búsqueda de la calidad educativa, estas parten de las 

decisiones de cambiar prácticas de gestión burocrática por otros que generen mejores 

resultados, el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo, adquieren 

relevancia en la medida en que las formulaciones y los planteamientos escritos se 

convierten en acciones y transformaciones, pierde sentido cuando no se lleva a cabo lo que 

se propone o si las acciones no generan en paralelo una modificación de las practicas que 

perfilen a la comunidad en su conjunto hacia el logro de una mayor calidad. 
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Para ver las implicancias de un buen instrumento de gestión en la calidad educativa, 

tenemos que partir por definir la calidad educativa. Son bastantes las precisiones sobre la 

calidad educativa, pues aquí una afirmación de Schmelkers (1995), quien señala que: “La 

calidad educativa debe entenderse como la capacidad de proporcionar a los alumnos el 

dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la participación 

democrática, el desarrollo de la capacidad para resolver los problemas y seguir 

aprendiendo y el desarrollo de los valores y actitudes acordes con la sociedad que prevea 

una mejor calidad de vida para sus habitantes”, esto implica una serie de factores que 

convergen alrededor de la institución educativa, dentro del cual están los instrumentos de 

gestión institucional, siendo una de sus implicancias la orientación clara y precisa de la 

planificación, acorde a las necesidades así como los esfuerzos importantes de articulación 

y de vinculación entre programas y proyectos educativos, a partir de un trabajo 

compartido, democrático, de la comunidad educativa, la implicancia de buscar 

mecanismos de la organización para el logro de los objetivos y metas, que definan 

estrategias, con que técnicas, recursos y métodos se va a trabajar, las características, que 

formación, personalidad deben tener los miembros de la organización, y como se definirán 

las acciones, como se asignaran y coordinaran, etc. Otra implicancia es la ejecución y 

evaluación y dar seguimiento a todo lo planificado que conduzca la transformación de la 

institución educativa y al mejoramiento del logro educativo. 

2.2.1.5. Importancia de los instrumentos de gestión institucional para  mejorar la 

calidad educativa 

En los últimos tiempos nuestro sistema educativo especialmente las Instituciones de 

Educación Básica Regular han ido decreciendo en la calidad educativa por una gestión 

institucional autoritaria, informal  y rutinaria. Precisamente, este modo de gestión encauza 
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grandes dificultades para una buena sistematización de los instrumentos de gestión 

institucional que sirve de guía para situar adecuadamente el proceso de la gestión 

pedagógica y mejorar la calidad educativa, razón de ser de las instituciones educativas. 

Si bien es cierto que la Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 66 y su 

reglamento, DS. 009 – 2005 – ED. en el art. 32 determina el mecanismo para una buena 

gestión institucional, orientada en una gestión autónoma, participativa y transformadora a 

través de los instrumentos de gestión institucional, estos aún no han sido procesadas de 

manera determinada en las instituciones educativas, sirviendo solo como documentación 

para presentar a las autoridades superiores (UGEL), tampoco existe de parte de estas 

autoridades un monitoreo para validar en su real dimensión, que conlleve el crear y 

consolidar formas de hacer distintas las acciones educativas, buscando la eficacia, la 

eficiencia, la equidad, la pertinencia y la relevancia en el quehacer cotidiano en las aulas a 

través de la planificación y organización coherente de los instrumentos de gestión 

institucional. 

2.2.2. Desempeño docente 

Para referirse a este concepto, algunos autores señalan términos como desempeño 

docente, desempeño del maestro, desempeño profesional del educador. También es cierto 

que, muchos de ellos, proceden a la operacionalización de dicho concepto sin otorgar una 

definición conceptual. 

Para definir este concepto  en el presente trabajo, se ha tomado algunas definiciones 

que presentan factores que se consideran importantes dentro de lo que implica el 

desempeño profesional del docente. 
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2.2.2.1. El Buen Desempeño Docente 

La docencia es definida en documentos fundamentales de política educativa, como la 

Ley Nro 28044 Ley General de Educación y la Ley Nro 29944 de Reforma  Magisterial, 

como  una profesión de carácter ético, asociada a fines sociales, con autonomía para 

desarrollar su trabajo en el marco del sistema  y de la Institución Educativa y con 

responsabilidad  sobre el proceso y el logro educativo  de sus estudiantes en cuanto 

individuos y en cuanto grupo. En tal sentido, la misión del Profesor se especifica así: 

2.2.2.1.1. La misión del profesor 

- Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en  todas las 

dimensiones del desarrollo humano. 

- Planificar, desarrollar y evaluar actividades que  aseguren el logro del aprendizaje 

de los estudiantes. 

- Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en 

la Comunidad Educativa. 

- Participar en la Institución Educativa  y en otras instancias con el fin de contribuir 

al desarrollo del PEI y de los Proyectos Educativos Local, Regional y Nacional. 

- Colaborar con la familia la Comunidad  y el Estado  en la formación integral del  

educando. 

- Prestar un servicio  público esencial, dirigido a concretar el derecho  de los 

Estudiantes y de la Comunidad, a una enseñanza de calidad, equidad  y  

pertinencia. 

- Tener  visión  clara de la Escuela y   la Comunidad , los aprendizajes 

fundamentales y los  procesos pedagógicos. 
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2.2.2.1.2. Funciones a realizar 

- Planificar actividades de aprendizaje, que responda a los intereses  de los 

estudiantes. 

- Propiciar en el aula un ambiente de respeto y confianza. 

- Promover canales de comunicación diversos. 

- Facilitar a los estudiantes que aprendan a aprender. 

- Valorar los logros y esfuerzos de los estudiantes. 

- Conocer las características de los estudiantes. 

- Estimular la creatividad  e innovación. 

- Promover la actividad mental de los estudiantes. ( raciocinio) 

- Ofrecer apoyo a los estudiantes en la construcción de los aprendizajes. 

- Evaluar con justicia, equidad y objetividad. 

- Aplicar la retroalimentación o reforzamiento de los aprendizajes. 

 

2.2.2.1.3. Dominios del marco del buen desempeño docente 

- Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

- Enseñanza   para el aprendizaje de los estudiantes. 

- Participación en la gestión  de la escuela  articulada a la comunidad. 

- Desarrollo de la profesionalidad y la  identidad  docente. 

2.2.2.1.4. Una nueva docencia para cambiar la educación 

Los cambios que buscamos: 

- Buen desempeño docente  reconocido por el Estado. 

- Condiciones de trabajo dignas y una  carrera docente  basada en el mérito. 

- Docentes formados para responder a los desafíos  de la enseñanza. 
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- Docentes asistidos para mejorar sus prácticas en el aula y la escuela. 

- Saber docente  revalorado  por la Sociedad y el Estado. 

- Docentes motivados para elevar estándares de la profesión. 

2.2.2.2. Definición de docente 

Orellana (2003, p. 54) señaló que el docente es un profesional especializado en la 

enseñanza y el aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de la ciencia, la 

humanística o el arte. Como especialista de un determinado conocimiento y en el ejercicio 

del saber que lo  capacita para relacionar conocimientos, diseña contenidos de la 

enseñanza de la mejor manera posible, ya sea empleando los instrumentos mediadores de 

la  palabra o estrategias icónicas que incidan en el aprendizaje del alumno, configurando 

un proceso denominado de enseñanza- aprendizaje.  

Para Orellana (2003), el docente es una persona profesional que ha sido formada y 

especializada para poder enseñar a los alumnos un determinado conocimiento o área de la 

ciencia, humanística o arte. Igualmente ha sido formado para facilitar técnicas o métodos 

de trabajo que debe desarrollar el estudiante para el logro de su aprendizaje.  

El trabajo del docente incluye el uso del diseño curricular, de la cual se vale para 

adecuar los temas a enseñar, de la misma el plantear estrategias, medios y materiales, con 

ello evaluar con el fin de la búsqueda de la comprensión y adquisición de los nuevos 

conocimientos y lograr el aprendizaje eficaz en el  alumno. Conjuntamente existe otro 

aspecto primordial que desarrolla el docente, como es la planificación de la clase y 

métodos para el logro del aprendizaje. En virtud de la formación recibida y la preparación 

continúa por el  docente con el fin de ejercer sus funciones con capacidad, conocimiento y 

destreza. 
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2.2.2.3. Definición de desempeño docente 

Fernández-Arata (2008) señaló que el desempeño docente es el conjunto de  

actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, 

asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, clasificación de los c trabajos, 

coordinación con otros docentes y autoridades  de la institución educativa, así como la 

participación en Programa de capacitación. Además, plantea que este desempeño, 

abordado desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la forma cómo cada maestro valora 

la calidad de su trabajo y la satisfacción que experimenta con ellos. 

Montenegro, I. (2003, p. 18) señaló que mientras la competencia es un patrón general 

de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño del 

docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; se halla determinado por 

factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, el desempeño 

se ejerce en diferentes niveles: el contexto socio-cultural, el  entorno institucional, el 

ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante  una acción reflexiva.  

El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la  profesión 

docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien determinadas 

que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 

estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. 

Rol del Docente Innovador 

Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo (2006, p. 118) señalaron que, actualmente, la 

competencia, el profesionalismo y la dedicación que se nos exigen, hace que recaiga en el 

docente una gran responsabilidad. Que los estudiantes, las niñas y los niños comprendan 

que lo que hacen depende en gran parte del trabajo que les damos, es decir, cómo los 

motivamos, cómo les presentamos los contenidos, cómo los organizamos… 
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Todas estas interacciones se basan en la actividad conjunta que debemos realizar con 

ellos, ya que entendemos que la enseñanza y el aprendizaje son un proceso de construcción 

compartida. 

Por consiguiente, es primordial que asumamos un nuevo rol que implica una  serie de 

funciones a realizar: 

a. Planificar actividades de aprendizaje que respondan a los intereses de los 

estudiantes. 

b. Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 

c. Promover canales de comunicación. 

d. Facilitar que los estudiantes aprendan a aprender. 

e. Valorar el esfuerzo de los estudiantes. 

f. Conocer las características de los estudiantes a nuestro cargo. 

g. Estimular la creatividad e innovación. 

h. Promover la actividad mental.  

i. Ofrecer apoyo para construir aprendizajes. 

j. Tener en cuenta las aportaciones de los estudiantes.  

Respecto del rol del docente innovador, para Bravo, Alminagorta, Cajavilca y 

Cornejo; el docente tiene una gran responsabilidad que cumplir; por ello desarrollará al 

máximo su competencia,  investigación y dedicación para con su trabajo. 

El docente logrará que el estudiante aprenda y comprenda lo que estudia, usará para 

ello técnicas de motivación, contenidos interesantes y amenos relacionados con su 

realidad; el docente organizará su labor a través de la preparación adecuada del plan de 

clase. En el proceso de construcción de la enseñanza aprendizaje el docente tendrá 

presente que la enseñanza se realiza en el aprendizaje (no a la inversa). 
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La enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza. La enseñanza es en la medida que el 

estudiante aprende, no simplemente a cumplir, la programación, las horas de clase, etc. Por 

tanto, el docente realiza una serie de funciones esenciales para lograr un aprendizaje 

verdadero, duradero y significativo en los estudiantes. 

2.2.2.4. Rol del docente en la gestión pedagógica 

Para Montas (2008), el papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración 

de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el nuevo 

currículum.  

En el modelo pedagógico curricular, el docente es considerado como un mediador de 

los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la ejecución de los 

proyectos educativos. 

El docente, como mediador, atiende a los distintos tipos de conocimientos que implica 

el aprendizaje autónomo: a) conocimiento declarativo sobre los procesos de aprendizaje el 

cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los contenidos a dominar, b) 

conocimiento procedimental referido a cómo llevar a cabo los procesos requeridos para un 

dominio operacional, que es en esencia un contenido cognitivo y psicomotor. c) 

conocimiento actitudinal sustentado en contenidos sobre los valores, intereses y eticidad 

que guiaran los procesos. 

El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a todo nivel, 

docentes alumnos padres y representantes en actividades de revisión de materiales de 

discusión de sus pertinencia en los proyectos planteados, la interacción constructiva sobre 

los contenidos tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo en el proceso de trabajo 
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hacia la integración de los diversos elementos que permiten conformar el proyecto como 

producto. 

2.2.2.5. Dimensiones del desempeño docente 

Pérez (2002) dijo que el docente, para desarrollar todos los aspectos implícitos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, debe planificar, organizar, dirigir y controlar todo lo 

concerniente a su desempeño y a la de los componentes curriculares que forman parte del 

mencionado proceso. 

Es conveniente destacar, continua Pérez, que la administración de la cual se habla, se 

refiere a la microadministración que se efectúa antes del desarrollo de las actividades 

pedagógicas en el salón de clase.  

2.2.2.5.1. Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 

El docente debe planificar, lo cual supone actividades como el diagnóstico de la 

situación de los educandos, del ambiente universitario, para formular los componentes 

curriculares que permitirán realizar las actividades de enseñanza – aprendizaje de manera 

sistemática, evitando la improvisación y la consiguiente pérdida de tiempo y recursos. Es 

determinar anticipadamente que es lo que se va a hacer, todo proceso administrativo se 

inicia con una planificación, ya que es aquí donde se determinan los objetivos y la mejor 

forma de ser alcanzados. Lo primero que debe hacer el docente es seleccionar las metas, 

fijar objetivos y programar para alcanzarlas en forma sistemática, de manera tal que el 

proceso de aprendizaje sea productivo. Es la función a través de la cual el docente organiza 

las actividades, conocimientos, habilidades, destrezas que deberán adquirir o realizar los 

educandos, involucrando estrategias que estimulen el logro del aprendizaje, con el fin de 

garantizar el éxito en la labor educativa al eliminar al máximo la improvisación. Así, por 
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ello es importante considerar los siguientes aspectos: ¿A quién enseñar?, ¿Por qué 

enseñar?, ¿Qué enseñar y Cómo?, ¿Cómo verificar y evaluar? De allí que, debe 

caracterizarse por permitir realizar reajustes sin que por ello altere su continuidad, además 

debe estar fundamentada en condiciones reales e inmediatas de lugar, tiempo y recurso. 

La planificación corresponde a un trazo general de los aprendizajes  que se espera 

lograr en lapso amplio de tiempo, asegurando al mismo tiempo la  cobertura curricular  de 

la institución educativa. 

La planificación es entonces una de las herramientas fundamentales en el aspecto de la 

enseñanza, cabe mencionar que no existe un único modo de planificar, por lo tanto, es 

justo afirmar que la programación de la enseñanza no es una práctica neutral sino que se 

fundamenta tanto en principios teórico-prácticos como axiológicos. En otras palabras: cada 

una de estas modalidades, nos refiere a diferentes modelos didácticos. 

Un factor importante para elevar la calidad de la educación, lo constituye en cambio 

en la práctica pedagógica de los educadores, este cambio involucra el ejercicio de una 

gerencia compatible con los propósitos deseados y con la demanda de la sociedad. 

En cuanto a los elementos de la enseñanza, están los objetivos, contenidos,   

estrategias, recursos y evaluación. 

Los objetivos permiten establecer fines, los contenidos implican la selección de los 

temas o conocimientos  a tratar con la participación de los estudiantes, las estrategias 

permiten desarrollar los contenidos, los recursos sirven como herramientas funcionales 

para la ejecución de las actividades y la evaluación permite la verificación del proceso.  
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Todos estos elementos interactúan para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, considerando de gran importancia la interacción docente-estudiante, donde se 

da el papel de apoyo, guía, facilitador y la libertad de pensamiento del educando, quien 

razona, participa y desarrolla plenamente sus potencialidades. 

El profesor debe realizar una planificación general o estratégica, que implica un 

esquema de trabajo realizado con anterioridad a la iniciación del curso, y que requiere una 

programación del mismo. La planificación organiza las situaciones de enseñanza-

aprendizaje produciendo los estímulos necesarios y propiciando la motivación para que el 

aprendizaje se realice con el mínimo esfuerzo y la máxima eficacia. 

La planificación se concreta en una serie de documentos escritos que conforman el 

programa del curso, de cada uno de los módulos de que se compone este, o bien de cada 

una de las unidades didácticas en que se descomponen los módulos. Por otra parte, se 

requiere una programación más concreta que consiste en la preparación del trabajo que se 

va a desarrollar en cada sesión docente en particular. Tanto las clases teóricas como las 

prácticas requieren de una planificación específica que determine las distintas etapas a 

desarrollar, así como la ordenación y coordinación de las actividades a realizar. 

El proceso de planificación precisa un cuidadoso análisis y la toma en consideración 

de unos principios para su aplicación eficaz. La planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, siguiendo a Valverde (1990), debe  poseer las siguientes características:  

a. Flexibilidad. Todo plan debe ser posible de adaptar a las circunstancias y prever 

alternativas. 

b. Realista. Adecuado a las restricciones materiales, temporales, capacidades de los 

estudiantes y a las condiciones concretas en las que se desarrolla la enseñanza. 
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c. Preciso. El plan ha de ser detallado, incluyendo indicaciones exactas sobre el 

modo de proceder. Las líneas generales de actuación y los objetivos generales 

deben ser precisados en una secuencia de acciones concretas. 

d. Dinámico. Expuesto a la revisión permanente en función de los resultados 

obtenidos. 

e. Creativo. Original por parte del formador. Se trata de combinar elementos 

conocidos para obtener un nuevo producto. 

f. Prospectivo. Anticipa un pronóstico, consiste en elegir los medios adecuados para 

la obtención de los resultados y objetivos previstos. 

g. Sistemático. Establece y da coherencia al proceso enseñanza – aprendizaje 

evitando la rutina y la improvisación. 

El proceso de planificación de la enseñanza en sus principios generales, etapas y 

secuencialidad, no difiere en gran medida de cualquier otra actividad de planificación. 

La planificación docente consiste en un proceso sistemático de carácter secuencial, 

desarrollado en las siguientes fases:  

a. Análisis de la situación.  

b. Establecimiento de objetivos.  

c. Selección y organización de contenidos teóricos.  

d. Selección y organización de actividades prácticas 

e. Elección de la metodología didáctica.  

f. Selección de medios didácticos.  

g. Temporalización.  

h. Evaluación y control de resultados. 
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Se requiere analizar la situación de partida, profundizando en el conocimiento de la 

situación inicial y del entorno en el que se va a desarrollar la labor docente. 

Es preciso el conocimiento de las restricciones y las limitaciones de los medios 

materiales, del material didáctico y de la infraestructura puesto que van a condicionar la 

posibilidad de alcanzar los objetivos, así como la programación docente.  

Es también de especial importancia la toma en consideración de los conocimientos 

previos de los alumnos. Un diagnóstico preciso de las condiciones previas, de la situación 

de partida, es el primer paso para la determinación de las metas a alcanzar y del diseño de 

los medios y procedimientos para conseguir los objetivos. La programación didáctica 

partirá del conocimiento realista del entorno en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza, de los medios disponibles materiales y personales, de las necesidades y del 

bagaje de conocimientos que poseen los estudiantes que van a recibir el curso.  

Es, en definitiva, imprescindible antes de desarrollar la programación docente, el 

conocimiento de las limitaciones de tiempo, espacio, medios materiales y personal 

docente, que afectan tanto al profesorado como a los estudiantes. Igualmente, el análisis de 

los conocimientos previos con que cuentan los alumnos y sus deficiencias formativas, han 

de tomarse en cuenta al comienzo del proceso de planificación didáctica. 

2.2.2.5.2. Organización del Proceso de enseñanza aprendizaje 

Organizar se refiere a la disposición en forma adecuada de sus componentes. Trata de 

colocar cada parte en el lugar que le corresponde, pero no en función de esa parte sino en 

función de las necesidades de los educandos. Se ordenan los objetivos; se relacionan con 

los contenidos, estrategias y los recursos para el aprendizaje necesarios para el logro de los 

objetivos educacionales. Es la segunda etapa del proceso gerencial, que consiste 
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básicamente en determinar las actividades que se realizarán, quienes las realizarán y de 

qué forma. Es el proceso de determinar y establecer la estructura, los procedimientos y los 

recursos necesarios para el logro de los objetivos establecidos en la planificación. De allí 

que el docente debe seleccionar junto con los educandos las actividades, definir las 

actividades y sus responsables, entre otras. 

2.2.2.5.3. Dirección y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje 

Dirigir es poner en funcionamiento cada uno de los componentes curriculares. Aquí el 

docente debe interrelacionar cada componente pensando no en función de su persona, sino 

en la de los educandos que deben constituirse en el centro de atención del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Es el elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, 

ejercida a base de decisiones, ya sea tomada directamente, y con más frecuencia, 

delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que se cumpla en la forma 

adecuada todas las ordenes emitidas. La parte esencial y central de la organización, a la 

cual se debe regir todos los elementos es precisamente la dirección. En este orden el 

educador debe dirigir de un modo muy apropiado. 

Este proceso se realiza de forma dinámica, el docente será guía de este proceso y 

promoverá la participación activa de los estudiantes. 

A partir de la lectura previa del material seleccionado, el docente iniciará la sesión de  

aprendizaje haciendo una introducción al tema, planteará preguntas ejes de discusión, y 

abrirá el debate al  grupo. 

Se impulsará la reflexión de los estudiantes y la expresión de ideas; sus dudas y puntos 

de vista mediante preguntas y comentarios. Se aclararán las dudas y se ampliará la 
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información necesaria. Además, los estudiantes realizarán exposiciones por equipo, así 

como mesa redonda en torno a sus avances, problemáticas, ideas, etc. Con el propósito de 

obtener una retroalimentación; el resto de los participantes podrán hacer comentarios al 

respecto y aportar al respecto  ideas, experiencias y sugerencias. El docente moderará la 

discusión, disertarán problemas centrales  y comunes; así como orientará y aclarará las 

dudas surgidas. Además de otras formas que proponga el docente. 

Características de la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje 

El liderazgo académico del docente efectivo se propone lograr mediante su área 

curricular, metas de alto nivel con sus estudiantes, preparándolos para la vida futura, 

propiciando el des arrollo del pensamiento, la formación valórica, el estudio permanente, 

como también la adquisición de conocimientos relevantes, el des arrollo de habilidades 

intelectuales y el logro de habilidades instrumentales básicas. 

Estrategias para conducir el proceso de aprendizaje de forma exitosa. 

a. Estimular la motivación de los alumnos, acercando la asignatura a su mundo, a la 

vida real. 

b. Conducir actividades que posibiliten una participación consciente y activa del 

estudiante y que estimulen y desafíen su capacidad intelectual 

El profesor efectivo en su liderazgo académico debe: 

a. Iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje anunciando las materias y actividades 

que serán desarrolladas en clase. 

b. Proporcionar pistas para orientar la percepción selectiva de los aspectos más 

relevantes de la materia. 
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c.    La información debe presentarse mediante: 

Exposición de conceptos claves, ampliación de explicaciones, aclaraciones de dudas, 

desarrollo de contenido. 

Ejemplificación y relación de los contenidos con la vida diaria 

Facilitar en todo momento la toma de apuntes por los alumnos. 

2.2.2.5.4. Evaluación y control del proceso de enseñanza  aprendizaje 

Controlar todas las fases descritas para retroalimentar constantemente el proceso y 

formular las correcciones de ser necesarias. En este proceso, no solo se evalúa al docente, 

se evalúa la actuación del estudiante y la eficacia de los demás elementos del currículo. 

Solo de esta manera es como se puede eliminar uno de los aspectos que ha caracterizado al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, la improvisación, es decir, con el cumplimiento cabal 

de cada una de las fases descritas se evita el derroche de energía, la pérdida de tiempo y de 

recursos materiales y humanos. El control en el transcurso de la enseñanza básicamente 

está determinado por el proceso de evaluación, ésta es la función que consiste en verificar 

el logro de los objetivos planteados en la planificación. Permite determinar el 

desenvolvimiento del alumno en el proceso de enseñanza–aprendizaje, comparando los 

resultados con las expectativas señaladas en la planificación. Es por eso que la función de 

controlar requiere el establecimiento de un sistema de comprobación de las actividades, 

operaciones, logro de objetivos y procedimientos claves de manera tal que los errores o 

desviaciones se vean inmediatamente y se puedan corregir. En consecuencia, la evaluación 

en el constructivismo, se centra en actividades y procesos orientados a la acción, se 

recomienda emitir reportes individualizados de los estudiantes en lugar de calificaciones 

numéricas. Implica en consecuencia, concluye Pérez, que con el cumplimiento de las fases 



65 
 

de la microadministración se hace más eficaz y eficiente el desempeño del docente en 

procura de los objetivos preestablecidos en la organización educativa. 

Ahora bien, cuando esta actividad la adjetivamos o calificamos de " educativa 

"significa que se realiza dentro y para una actividad más amplia: la educación. 

Si consideramos que la educación (la enseñanza) es una actividad sistemática e 

intencional, las actividades a su servicio, como en este caso la evaluación, habrán de 

participar de las mismas características. Lo que hoy en día interesa es la evaluación como 

actividad sistemática al servicio de la educación.  La evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos tiene como objetivos la valoración de los cambios o resultados producidos en los 

alumnos como consecuencia del proceso instructivo. 

La educación trata de producir cambios en los sujetos. Estos cambios o aprendizajes 

se estimulan y se desarrollan a través de un conjunto de actividades durante el proceso 

instructivo. Al evaluar los aprendizajes, evaluamos los cambios producidos en los 

estudiantes, los resultados o productos obtenidos por los alumnos como consecuencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A). Aunque estos cambios son internos han de poder 

manifestarse externamente a través de comportamientos observables. Entendiendo por 

comportamiento cualquier tipo de actividad y por observable algo que sea perceptible a 

través de los sentidos. Estos comportamientos se consideran indicadores de la adquisición 

de estos aprendizajes. 

Tipos de evaluación según las diferentes tipologías 

Para Alfaro (2000), los Tipos de Evaluación son los  siguientes: 
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a.1. Según la Temporalización  o Momentos a Evaluar: 

Evaluación Inicial: La evaluación inicial se realiza para identificar el grado de 

conocimiento, aptitudes, destrezas, interés y motivaciones que posee el alumno antes de 

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Evaluación de Proceso: Consiste en la valoración continua del aprendizaje del 

estudiantado y de la enseñanza del profesor mediante la recogida sistemática de datos y 

análisis de los mismos y tomas de decisiones oportunas mientras tiene lugar el propio 

proceso. 

Evaluación Final: Es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para expresar lo alcanzado después de un plazo establecido para llevar a cabo 

determinados objetivos. 

a.2. Según sus Formas de Participación: 

Autoevaluación: Es un proceso de valoración que hace el alumno sobre su actuación. 

Es un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su 

vida para fortalecer su autonomía, autoestima y voluntad hacia su aprendizaje. 

Coevaluación: Es la apreciación que realizan dos o más alumnos sobre la actuación de 

cada miembro del grupo. 

Heteroevaluación: Es un proceso de valoración reciproca que se realiza a través de la 

Coevaluación y donde participan todos los implicados internos y externos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y evaluación (estudiantes, docentes, padres o representantes y 

otros miembros de la comunidad. 
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a.3. Según su Normatipo: 

Normotética: Son referentes externos del tipo normativo y criterial. 

Normativo: Valoración de un objeto en función del nivel del grupo en que se haya 

integrado. Es válida cuando se pretende determinar la posición ordinal de un objeto en un 

grupo. Su resultado es una falta de criterios claros, únicos, prefijados 

Criterial: Propone una fijación de criterios bien formulados, concretos, claros, implica 

modificar con flexibilidad los planteamientos iníciales durante el proceso. 

Ideográfico: Capacidades que el alumno posee sus posibilidades de desarrollo por 

circunstancia particulares. Se aplica durante el proceso y en la valorización del 

rendimiento final alcanzado. 

a.4.  Según su Finalidad: 

Evaluación Diagnóstica: Es la que se realiza antes de cualquier ciclo o proceso 

educativo con la intención de obtener información valiosa respecto de valorar las 

características de ingreso de los discentes (conocimiento, expectativas, motivaciones 

previas, competencia cognitiva general, etc.). 

Evaluación Formativa: Esta ocurre en forma congruente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa exige un nivel mínimo de análisis de los procesos de 

interactividad entre la situación de enseñanza y los procesos de aprendizaje que realizan 

los discentes sobre unos contenidos curriculares determinados. 

Evaluación final: Se realiza al terminar la situación, ciclo o proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El fin principal de este tipo de evaluación consiste en valorar si el proceso de 
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enseñanza fue eficaz para que los discentes alcancen las intenciones educativas planeadas 

previamente. Este tipo de evaluación se propondrá a la participación de todos los actores 

que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje: discentes, padres y 

representantes, equipo interdisciplinario. 

Orientadora: Permite redefinir estructuras y funcionamiento, y en la que todos sus 

componentes; planificación, tecnología, pueden redefinir o establecer las posibilidades del 

programa para la orientación futura (personal, institución, recursos, entre otras) a través de 

la retroalimentación información obtenida. 

Evaluación Predictiva: Permiten al profesional en el caso del sujeto, buscar determinar 

las características del discentes previo al desarrollo del programa. 

Evaluación de Seguimiento y Control: Este tipo de evaluación permite garantizar la 

máxima calidad del proceso y la satisfacción de los involucrados.          

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la instrucción y la observación. 

Asertividad: Es la capacidad para transmitir hábilmente opiniones, intenciones, 

posturas, creencias y sentimientos. 

Autonomía: Capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. 

Autorrealización: Deseo de plenitud o de convertirse en todo lo que se puede ser. 

Competencia: Es la capacidad para resolver y lograr propósitos; no solo como la 

facultad para poner en práctica un saber hacer. Implica compromisos, disposición a hacer 
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las cosas con calidad, raciocinio y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias 

de sus decisiones. 

Comunicación: Es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de 

mensaje que se producen como parte de la actividad humana. 

Desempeños: son las actuaciones observables de la persona  que pueden ser descritas 

y evaluadas y que expresan su competencia. Palabra que proviene del ingles performance o 

perform. 

Docente: El docente es un facilitador del desarrollo y la autonomía de los educandos 

que brinda oportunidades para el aprendizaje autoestructurado en ambientes de 

reciprocidad, respeto y autoconfianza. 

Dominio: es un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 

desempeños profesionales que inciden favorablemnte en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Evaluación: Es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo 

que debe ser sistemática, y que su objetivo es reflexionar y emitir juicio de valor y luego 

tomar una decisión inmediata. 

Familia disfuncional: Familia sin capacidad de satisfacer las necesidades 

psicológicas de sus miembros. 

Gestión pedagógica: Es el conjunto organizado y articulado de acciones de 

conducción del aula y la ejecución de actividades educativas, con el fin de lograr los 

objetivos y competencias del proyecto curricular. 

Gestión: Una gestión hace énfasis en la acción dirección, administración y control del 

fenómeno educacional u otra a través del ejercicio del liderazgo. 
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Instrumentos de Gestión: Son documentos procesados con rigor técnico, legal, 

pedagógico que permiten planificar, organizar, conducir  y controlar las actividades  

educativas en  una institución educativa, con la finalidad de lograr y/o brindar una 

educación de calidad.  

Líder pedagógico: Es alguien capaz de conducir a su equipo hacia objetivos y metas 

que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien que 

proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo. 

Liderazgo docente. Es el proceso de ejercer una influencia hacia los agentes de la 

educación y así mejorar constantemente la calidad de los procesos pedagógicos. 

Metodología: Es el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Sin ella es 

prácticamente imposible lograr el camino que conduce al conocimiento científico. 

Motivación de logro: Empeño por realizar tareas desafiantes de la mejor manera 

posible. 

Motivación: Es un proceso por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro 

de una meta concreta, teniendo en cuenta la visión. 

Plan Aula de Trabajo de Mejora de los Aprendizajes (PATMA): Es una 

herramienta de gestión operativa, funcional y articuladora, cuya elaboración exige la 

participación de la comunidad educativa y el CONEI. Su formulación no obedece sólo a 

cumplimiento administrativo, sino es expresión del accionar de la IE para la mejora de los 

aprendizajes. 

Planificación: Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos mediante el medio más apropiado para el 

logro de los mismos antes de emprender la acción. 
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Proyecto Curricular Institucional (PCI): Es un instrumento de gestión pedagógica 

de una institución educativa, contiene  la propuesta pedagógica que una institución 

educativa debe desarrollar en el aspecto de enseñanza y de aprendizaje, es decir establece 

la organización del currículo, su desarrollo y/o ejecución, así como establece los 

lineamientos de Estrategias metodológicas, así como la evaluación de los aprendizajes. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es un instrumento de gestión de mediano 

plazo que orienta las actividades pedagógicas e institucionales en cada Institución o 

Programa Educativo, en concordancia con el Proyecto Educativo Local, el Proyecto 

Educativo Regional y el Proyecto Educativo Nacional. 

Reglamento Interno (RI): Es un instrumento que permite la organización de las 

instituciones educativas, en ella se establece  la estructura organizativa, los deberes, 

derechos, así como las funciones, estímulos y sanciones de todos los agentes educativos de 

una institución educativa. 

Satisfacción: La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al 

lograr el restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 

objeto o los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del término 

relativo de una motivación que busca sus objetivos.   
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Capítulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

H.G. Existe relación significativa entre los instrumentos de gestión institucional y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 

UGEL N°15 de Huarochirí, 2014.   

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. Existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 

UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 

H.E.2. Existe relación significativa entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 

UGEL N°15 de Huarochirí, 2014.  
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H.E.3. Existe relación significativa entre el Reglamento Interno (R.I) y el desempeño 

docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 

de Huarochirí, 2014. 

H.E.4. Existe relación significativa entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente en las instituciones educativas del 

distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 

3.2. Variables  

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 

sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes… son conceptos clasificatorios 

que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 

identificación y medición" (Briones, 1987). 

V1 Instrumento de Gestión Institucional. Los instrumentos de gestión, orientan y 

dirigen la gestión en cada institución educativa, debe construirse con la participación 

de toda la comunidad educativa, directiva, jerárquica, docentes, personal 

administrativo, de servicio, padres de familia, ex alumnos, autoridades y 

personalidades importantes de la localidad. 

V2 Desempeño Docente. El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento 

de sus funciones; este se halla determinado por factores asociados al propio docente, 

al estudiante y al entorno. 

Dimensiones: 

V.1.  Instrumentos de gestión institucional 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
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- Proyecto Curricular de Institución (PCI)  

- Reglamento Interno (RI) 

- Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los aprendizajes (PATMA) 

V.2.  Desempeño docente: 

- Planificación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

- Organización  del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

- Dirección y Ejecución del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

- Evaluación y Control del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable Instrumento de gestión institucional   

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

V.1 
Instrumentos 
de gestión 
institucional 

Proyecto Educativo 
Institucional 

- Identidad 
- Diagnóstico 
- Propuesta de gestión pedagógica 
- Propuesta de gestión 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9, 
10,11,12. 

Proyecto Curricular 
de Institución 

- Introducción 
- Base legal 
- Perfil del egresado 
- Objetivos por área o asignatura – para qué enseñar 
- Cartel de competencias por área o asignatura 
- Cartel de contenidos por  área o asignatura 
- Orientaciones pedagógicas didácticas  por área o 

asignatura – cómo enseñar 
- Criterios e indicadores y formas de evaluación  por 

área o asignatura– qué y cómo evaluar 
- Organización de recursos – espacio y tiempo por área 

o asignatura 
- Medios o materiales educativos por área o asignatura 

13,14,15,1
6,17,,18,1
9, 
20,21,22,2
3,24. 

Reglamento Interno 

- Datos generales 
- Organización y funciones 
- Normatividad para orientar la gestión pedagógica 
- Normatividad para orientar la gestión  administrativa 
- Relaciones y coordinaciones con la comunidad 
- Disposiciones complementarias 

25,26,27,2
8,29,30,31
, 
32,33,34. 

Plan Anual de 
Trabajo de Mejora 
de los Aprendizajes 

- Objetivos 
- Metas 
- Cronograma de acciones 
- Responsables 
- Presupuesto 
- Evaluación -  instrumentos 

35,36,37,3
8,39,40,41
,42, 
43,44,45,4
6. 
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Tabla 2.  

Operacionalización de la variable desempeño docente 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

V.2 

Desempeño 

docente 

Planificación  del 

proceso  de enseñanza 

aprendizaje 

- Programación Curricular. 

- Unidades Didácticas. 

- Sesiones de Aprendizaje. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11, 

12. 

Organización del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

- Ambientación del aula 

- Organización de los estudiantes 

- Normas de convivencia 

- Comita de aula 

13,14,15,16,17,

18,19, 

20,21,22. 

Dirección y ejecución 

del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

- Utilización de métodos. 

- Utilización de técnicas. 

- Utilización de estrategias de enseñanza 

- Utilización de estrategias de aprendizaje 

- Utilización de los materiales educativos 

23,24,25,26,27,

28,29, 

30,31,32,33,34,

35,36, 

37,38,39,40. 

Evaluación y control 

del  proceso de 

enseñanza aprendizaje 

- Evaluación formativa. 

- Evaluación de  entrada 

- Evaluación de proceso 

- Evaluación de salida 

- Percepción del estudiante sobre la evaluación. 

- Seguimiento del proceso de enseñanza 

41,42,43,44,45,

46,47, 

48,49,50,51,52,

53,54. 
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Capítulo IV.  

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue básica o sustantiva tal como lo señalaron Sánchez y Reyes 

(2006), quienes mencionan que la investigación sustantiva es:  

Aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 

está orientada, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 

búsqueda de los principios y leyes generales que permiten organizar una teoría científica 

(p.38). 
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4.3. Diseño de investigación 

Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 

transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp. 104-105) señalan: “…este tipo de 

diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 

Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables…”. 

También Hernández et al. (2003, pp. 121-122) dicen: 

La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionales. 

Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables. 

El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2003), es: 

 

Denotación: 

- n = Muestra de estudio 

- X= Variable 1: Instrumentos de Gestión 

- Y= Variable 2: Desempeño Docente 

- r = Coeficiente de correlación 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1. La población  

La población de la investigación comprende a 96 docentes de las instituciones 

educativas del distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de la  UGEL N°15 de la provincia de 

Huarochirí, 2014.  

Tabla 3.  

Población 

I.E. N° Y/Nombre N° de docentes 

20955 Monitor Huáscar 20 

20575 José Antonio Encinas 45 

Andrés Avelino Cáceres 12 

Noé de la Ronda 15 

Cupiche 04 

Total 96 

 

4.4.2. Muestra 

Se utilizó el muestreo probabilístico censal. Según Ramírez (1997, p. 93) la muestra 

censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 

muestra. 

Por lo tanto, para efectos de la investigación, la muestra es al 100% de la población. 

Entonces, está integrada por los 96 docentes de las instituciones educativas del distrito de 

Ricardo Palma, jurisdicción de la  UGEL N°15 de la provincia de Huarochirí, 2014.  
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para el presente estudio se elaboraron los siguientes instrumentos que nos permitieron 

recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes. 

Cuestionario para  medir los instrumentos de gestión 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario  sobre instrumentos de gestión para   docentes   de las 

instituciones educativas del  distrito de Ricardo Palma, 2014.   

Autor: Uno mismo. 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Sujetos de 28 años o más 

Significación: Percepción sobre los instrumentos de gestión que poseen  los 

docentes.  

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de  escalamiento de tipo 

Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces,  casi siempre y siempre). 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad la obtención de la información acerca de cómo perciben los instrumentos de 

gestión los docentes  de las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma de la 

UGEL N°15, 2014. 

Carácter de  aplicación: 

El cuestionario sobre clima organizacional es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 

encuestados responder con sinceridad. 
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Descripción: 

La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida  el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre instrumentos de gestión son las 

siguientes: 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

- Proyecto Curricular de Institución (PCI) 

- Reglamento Interno (R.I) 

- Plan Anual de Trabajo de Mejora de los Aprendizajes (PATMA) 

Tabla 4.  

Tabla de especificaciones para la encuesta clima institucional 

Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 

Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) 

1,2,3,4,5,6,7,8, 
9,10,11,12. 

12 27 

Proyecto Curricular de Institución 
(PCI) 

13,14,15,16,17,18,19, 
20,21,22,23,24. 

10 23 

Reglamento Interno (R.I) 25,26,27,28,29, 
30,31,32,33,34. 

10 23 

Plan Anual de Trabajo de Mejora de 
los estudiantes 

35,36,37,38,39,40, 
41,42,43.44,45,46. 

12 27 

Total ítems 44 100 
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Cuestionario para medir el desempeño docente 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre desempeño docente  para  docentes del nivel de las 

instituciones educativas  del distrito de  Ricardo Palma, 2014.  

Autor: Uno mismo. 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Sujetos de 28 años o más en adelante 

Significación: Percepción sobre  el desempeño docente que poseen  los docentes.  

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de  escalamiento de tipo Likert 

de cinco  valores categoriales (nunca, casi nunca,  a veces,  casi siempre y siempre). 

Para medir la variable 2 (desempeño docente), se elaboró un cuestionario dirigido a 

los docentes, el cual presenta las siguientes características. 

Objetivo: 

El  presente cuestionario  es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad la obtención de información sobre el desempeño docente por parte de los mismos 

docentes de las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de la 

UGEL N°15, 2014. 

Carácter de aplicación: 

El cuestionario sobre gestión del director es de carácter anónimo, por lo cual se pide a 

los encuestados responder con sinceridad. 
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Descripción: 

El cuestionario consta de 20 ítems, cada una de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo pueda marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida  el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre gestión del director  son las siguientes: 

Planificación del Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Organización del Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dirección y Ejecución del Proceso de enseñanza aprendizaje 

Evaluación y control del Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 5.  

Tabla de especificaciones para el cuestionario desempeño docente  

Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 

Planificación del Proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12. 12 22% 

Organización del Proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

13,14,15,16,17,18,19, 
20,21,22. 

10 19% 

Dirección y ejecución del 
Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

23,24,25,26,27,28, 
29,30,31,32,33,34,35 

36,37,38,39,40. 
18 33% 

Evaluación y control del 
Proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51,52,53,54. 

14 26% 

Total ítems 54 100% 
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Otras técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario constituido por 20 ítems, dirigido a los sujetos de la muestra de 

estudio, para conocer las características de la variable (clima organizacional). 

b. Cuestionario constituido por 20 ítems, dirigido a los sujetos de la muestra de 

estudio para conocer las características de la variable  (gestion del director). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 

aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (r de Pearson), etc. 

4.6. Tratamiento estadístico 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 

predominantes de la variable instrumentos de gestión y la variable desempeño docente, se 

ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson. 
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez de los instrumentos  

Sabino (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad. 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 

lo cual fueron construidos. Por ello, este procedimiento se realizó a través de la evaluación 

de juicio de expertos (3) y recurrimos a la opinión de docentes de Posgrado de las 

universidades de Lima Metropolitana, quienes determinaron la adecuación muestral de los 

ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 

validación, mediante los cuales se determinó la correspondencia de los criterios, objetivos, 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 



85 
 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla N°4. 

Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214), “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 

proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 

validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 

La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 

validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 

la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 

validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de esta.  

Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 

universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  

de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de  validación que permitieron determinar la correspondencia de 
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los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 

lenguaje.   

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Nivel de validez de los cuestionarios, según juicio de expertos 

Exper.0tos Instrumentos de 
gestión institucional 

Desempeño docente 

Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Willner Montalvo Fritas 75 75% 75 75% 
2. Dr. Juan Cajavilca Salinas 85 85% 85 85 % 
3. Dr. José Morán De los Santos 80 80 % 80 80 % 
Promedio de valoración 80 80 % 80 80 % 
 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto a nivel de Instrumentos de Gestión Institucional como el de Desempeño Docente 

para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la siguiente tabla: 

Tabla 7.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 - 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 

Instrumentos de Gestión Institucional  obtuvo un valor de 80 y el cuestionario sobre 

Desempeño Docente obtuvo el valor también de 80, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen muy buena validez. 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Carrasco (2006) manifestó que la consistencia interna de un instrumento de  medición 

refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tiene cada uno de los 

ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 

se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 

respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Cronbach. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 

a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario sobre instrumentos de 

gestión como de desempeño docente por el método de consistencia interna. 

Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó 

el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre 

instrumentos de gestión como de desempeño docente, por el MÉTODO DE 

CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta. En este caso, se halló las varianza de las preguntas, según el 

instrumento. 
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c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 

alfa de Cronbach  (∝). 

Así tenemos: 

 

 

     

Dónde: 

- K   =   Número de preguntas 

- Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

- St 2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 8.  

Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 

Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad 

Instrumentos de gestión   46 0,92 

Desempeño docente 54 0,88 

 

Los valores encontrados para la variable Instrumentos de gestión es de 0,90, y la 

variable desempeño docente es de 0,88, lo cual significa que el instrumento tiene excelente 

confiabilidad. 
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Tabla 9.  

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Mejía (2005, p. 29).  

Dado que en la aplicación del cuestionario sobre instrumentos de gestión se obtuvo el 

valor de 0,92, y el cuestionario sobre desempeño docente de 0,88, y comparando dichos 

valores con la presente tabla, podemos deducir que los cuestionarios evaluados tienen una 

excelente confiabilidad. 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, 

lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1. Nivel descriptivo  

5.2.1.1. Niveles de la variable instrumentos de gestión institucional 

En la tabla siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  las dimensiones 

de la variable instrumentos de gestión. 

Tabla 10.  

Nivel de percepción del Proyecto Educativo Institucional 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (44-60) 93 96,9 

Medio (28- 43) 0 0 

Bajo (12-27) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de percepción del Proyecto Educativo Institucional 

Interpretación 

 Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 96,9% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el Proyecto Educativo Institucional, 

seguido por el 0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. 
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Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 

la media es 53,11 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 

Tabla 11.  

Nivel de percepción sobre el proyecto curricular institucional 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (44-60) 93 96,9 

Medio (28- 43) 0 0 

Bajo (12-27) 3 3,1 

Total 96 100,0 
 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de percepción sobre el Proyecto Curricular Institucional 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 96,9% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el Proyecto Curricular Institucional, 

seguido por el 0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. 

Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 

la media es 54,11 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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Tabla 12.  

Nivel de percepción del reglamento interno 

Rango Frecuencia % valido 

Alto (38- 50) 93 96,9 

Medio (24- 37) 0 0 

Bajo (10-23) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Nivel de percepción del Reglamento Interno 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 96,9% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el Reglamento Interno, seguido por el 

0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

45,166 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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Tabla 13.  

Nivel de percepción del Plan Anual de Trabajo 

Rango Frecuencia % valido 

Alto (44-60) 90 93,8 

Medio (28- 43) 3 3,1 

Bajo (12-27) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nivel de percepción del Plan Anual de Trabajo 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 93,8% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el Plan Anual de Trabajo, seguido por el 

3,1% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1 % en el nivel bajo 

respectivamente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 51,677 que de acuerdo con la tabla de 

categorización corresponde al nivel alto. 
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Tabla 14.  

Nivel de percepción de los instrumentos de gestión 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (170-230) 93 96,9 

Medio (108- 169) 0 0 

Bajo (46-107) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel de percepción de los instrumentos 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 96,9% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre los instrumentos de gestión, seguido por 

el 0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. Estos datos 

son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

204,03 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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5.2.1.2. Niveles de la variable desempeño docente 

Tabla 15.  

Percepción de la planificación 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (44-60) 90 93,8 

Medio (28- 43) 3 3,1 

Bajo (12-27) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Resultados de la planificación 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 93,8% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la planificación, seguido por el 3,1% 

que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

54,91 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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Tabla 16.  

Percepción de la organización 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (38-50) 87 90,6 

Medio (24- 37) 6 6,3 

Bajo (10-23) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados de la organización 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 90,6% de los datos se ubica en el nivel 

alto en lo que respecta a los resultados sobre la organización, seguido por el 6,3% que se 

ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

46,447 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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Tabla 17.  

Percepción de la dirección y ejecución 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (66-90) 93 96,9 

Medio (42- 65) 0 0 

Bajo (18-41) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la dirección y ejecución 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 96,9% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dirección y ejecución, seguido por el 

0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

85,65 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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Tabla 18.  

Percepción de la evaluación y control 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (52-70) 93 96,9 

Medio (33- 51) 0 0 

Bajo (14-32) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados de la evaluación y control 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 90,6% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la evaluación y el control, seguido por 

el 0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. Estos datos 

son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

65,75 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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Tabla 19.  

Percepción del desempeño docente 

Rango Frecuencia % válido 

Alto (198-270) 93 96,9 

Medio (126- 197) 0 0 

Bajo (54-125) 3 3,1 

Total 96 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Resultados del desempeño docente 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 90,6% de los datos se ubica en el 

nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre el desempeño docente, seguido por el 

0% que se ubica en el nivel medio, observándose el 3,1% en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

252,77 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
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5.2.2. Nivel inferencial 

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados, se determinará, inicialmente, el tipo de distribución 

que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre instrumentos de 

gestión, como de la variable desempeño docente. Para ello, utilizamos la prueba 

Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia 

existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. 

Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 

teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 

estadísticos paramétricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

α = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba. 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov Smirnov. 

Tabla 20.  

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 

 Instrumentos de 

gestión 

Desempeño 

docente 

N 96 96 

Parámetros 

normales (a, b) 

Media 204,0313 252,7708 

Desviación típica 30,29694 38,53050 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,252 ,327 

Positiva ,203 ,327 

Negativa -,252 -,274 

Z de Kolmogorov Smirnov 2,468 3,208 

Sig. Asintót. (bilateral) ,000 ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Paso 4: Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 

valor  de 0, 000, 0, 000; entonces para valores Sig. < 0,05; Se cumple que; se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio no provienen 

de una distribución normal.  

Asimismo según puede observarse en las figuras siguientes, la curva de distribución 

difiere de la curva normal. 

 

Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre 

instrumentos de gestión 
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Según puede observarse en la figura 9, la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del cuestionario sobre clima familiar se hallan sesgados hacia la 

izquierda, teniendo una media de 204,03 y una desviación típica de 30,297. Asimismo, la 

figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal. 

 

Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos de los datos de 

desempeño docente 

Según puede observarse en la Figura 13, la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos de los datos sobre el desempeño docente se hallan sesgados hacia la derecha, 

teniendo una media de 252,77 y una desviación típica de 38,531. Asimismo, la figura 

muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal. 

Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 

de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

cuestionario sobre instrumentos de gestión, como en los datos sobre desempeño docente, 
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por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en el caso de los datos 

sobre rendimiento académico difieren de la distribución normal. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha utilizado la prueba no 

paramétrica  Rho de Spearman a un nivel de significancia de 0,05. 

Correlación de  Spearman 

En la presente investigación, para la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la 

prueba (Rho). Correlación de Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se 

investiga la relación entre variables cualitativas. 

Así, en esta parte de nuestro estudio, trataremos de valorar la situación entre dos 

variables cualitativas, estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 

el primer paso para determinar la relación entre variables. 

Tabla 21.  

Matriz de correlación de Spearman  

  Variable ii 

  Desempeño docente 

Variable i Instrumentos de gestión  0,74(*) 

Dimensiones 

De la variable i 

Proyecto Educativo Institucional 0,66(*) 

Proyecto Curricular Institucional 0,58(*) 

Reglamento Interno  0,50(*) 

Plan Anual de Trabajo 0,70(*) 

El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 

realizó de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Tabla 22.  

Niveles de correlación 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

Interrelación 

1,00 Perfecta Correlación 

0,90  -  0,99 Muy Alta Correlación 

0,70  -  0,89 Alta Correlación 

0,40  -  0,69 Moderada Correlación 

0,20  -  0,39 Baja Correlación 

0,00  -  0,19 Nula Correlación 

Fuente: Farro, 2004, p. 109   

5.2.3 Contrastación de hipótesis 

5.2.3.1. Comprobación de la hipótesis general 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 

estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 

mismo orden en que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los 

datos. 

Verificación de la hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (ho) y la hipótesis alternativa  (H 1) 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre los instrumentos de gestión institucional y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 

N°15 de Huarochirí, 2014.   
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Hipótesis alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre los instrumentos de gestión institucional y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 

N°15 de Huarochirí, 2014.   

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado Rho de Spearman 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

Así tenemos: 

Tabla 23.  

Correlación entre los instrumentos de gestión institucional y el desempeño docente 

 Instrumentos de 

gestión 

Desempeño docente 

Correlación de Spearman 0,74 

Significancia  0,000 

n 96 

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

05.0=α
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Dado el valor (Rho= 0,74) y el valor de significancia p =,000, entonces se cumple que 

(p<0,05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre los 

instrumentos de gestión institucional y el desempeño docente. 

 

Figura 14. Correlación entre los instrumentos de gestión institucional y el desempeño 

docente. 

Paso  4:   Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
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Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (r= ,74) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0,05). Por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa y significativa entre los instrumentos de gestión institucional y el 

desempeño docente. 

5.2.3.2. Verificación de las hipótesis específicas 

Hipótesis 1 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H 0 )  :  

No existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 

N°15 de Huarochirí, 2014. 

Hipótesis Alternativa ( H1 ):  

Existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 

N°15 de Huarochirí, 2014. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

Así tenemos: 

Tabla 24.  

Correlación entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el desempeño docente 

 Proyecto educativo 

institucional 

Desempeño docente 

Correlación de Spearman .66 

Significancia  .000 

n 96 

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

Dado el valor (Rho= ,66) y el valor de significancia p =,000, entonces se cumple que 

(p<0,05). Por lo tanto, se cumple que existe una relación directa, moderada y significativa 

entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el desempeño docente. 

05,0=α
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Figura 15. Correlación entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

desempeño docente 

Paso  4: Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (Rho= ,66) y el valor de significancia =,000, entonces (p<0,05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa y significativa entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

desempeño docente. 

Hipótesis 2 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H 0 )  :  

No existe relación significativa entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 

N°15 de Huarochirí, 2014. 

Hipótesis Alternativa ( H1 ):  

Existe relación significativa entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 

N°15 de Huarochirí, 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   05,0=α
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

Así tenemos: 

Tabla 25.  

Correlación entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el desempeño docente 

 Proyecto curricular 

institucional 

Desempeño docente 

Correlación de Spearman .58 

Significancia  .000 

n 96 

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

Dado el valor (Rho= .56) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 

(p<0.05). Por lo tanto, se cumple que existe una relación directa y significativa entre el 

Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el desempeño docente. 
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Figura 16. Correlación entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el 

desempeño docente 

Paso  4:   Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= ,58) y el valor de significancia =,000, entonces (p<0,05). Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 

relación directa y significativa entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el 

desempeño docente. 

Hipótesis 3 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H0) :  

No existe relación significativa entre el Reglamento Interno (R.I) y el desempeño 

docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 

Huarochirí, 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre el Reglamento Interno (R.I) y el desempeño docente 

en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 

2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , cuando 

es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 

más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 

de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   05,0=α
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de  establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 

estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

Así tenemos: 

Tabla 26.  

Correlación entre el Reglamento Interno (R.I) y el desempeño docente 

 Reglamento interno Desempeño docente 

Correlación de Spearman .50 

Significancia  .000 

n 96 

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

Dado el valor (Rho= ,50) y el valor de significancia p =,000, entonces se cumple que 

(p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y alta entre el Reglamento 

Interno (RI) y el desempeño docente. 
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Figura 17. Correlación en el Reglamento Interno (R.I) y el desempeño docente  

Paso  4: Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (Rho = ,50) y el valor de significancia =,000, entonces (p<0,05). Por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa y significativa entre el Reglamento Interno (R.I.) y el desempeño 

docente. 

Hipótesis 4 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 

Hipótesis Nula (H 0 )  :  

No existe relación significativa entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito 

de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 

Hipótesis Alternativa ( H1 ):  

Existe relación significativa entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito 

de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   05.0=α
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  

Con el propósito de  establecer el grado de relación entre las variables de estudio, se ha 

utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación Rho de spearman 

Así tenemos: 

Tabla 27.  

Correlación entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes (PATMA) 

y el desempeño docente 

 Plan anual de 

trabajo 

Desempeño docente 

Correlación de Spearman .70 

Significancia  .000 

n 96 

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

Dado el valor (Rho= ,70) y el valor de significancia p =,000, entonces se cumple que 

(p<0.05). Por lo tanto, se cumple que existe una relación directa y moderada entre el Plan 

Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente. 
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Figura 18. Correlación entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes 

(PATMA) y el desempeño docente 

Paso  4: Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
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Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

Dado el valor (Rho = .50) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa y significativa entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente. 

5.3. Discusión de resultados 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 

en nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer  los instrumentos de gestión 

institucional y el desempeño docente, estableciendo la relación entre dichas variables. 

Los instrumentos de gestión institucional son entendidos como herramientas del 

subsistema educativo, que articulan lo establecido en las políticas educativas a nivel 

nacional, regional y local, agregando al contexto general, sus particularidades, es decir 

estableciendo los requerimientos a partir de un diagnóstico desarrollado internamente en 

las aulas por los mismos protagonistas del proceso pedagógico y externamente prestar 

atención a las demandas de la comunidad. Dichos elementos se usarán para el 

planteamiento de los objetivos y metas claras para logros eficientes en la calidad 

educativa. Del mismo modo, se define según Orellana (2003, 54), que el docente es un 

profesional especializado en la enseñanza y el aprendizaje sobre determinado 

conocimiento del campo de la ciencia, la humanística o el arte. Como especialista de un 

determinado conocimiento y en el ejercicio del saber que lo  capacita para relacionar 

conocimientos, diseña contenidos de la enseñanza de la mejor manera posible, ya sea 
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empleando los instrumentos mediadores de la  palabra o estrategias icónicas que incidan en 

el aprendizaje del estudiante, configurando un proceso denominado de enseñanza- 

aprendizaje. Para Orellana (2003), el docente es una persona profesional que ha sido 

formada y especializada para poder enseñar a los estudiantes un determinado conocimiento 

o área de la ciencia, humanística o arte. Igualmente ha sido formado para facilitar técnicas 

o métodos de trabajo que debe desarrollar el alumno para el logro de su aprendizaje. De 

esta manera el presente estudio tuvo como objetivo general determinar el grado de relación 

existente entre los instrumentos de gestión institucional y el desempeño docente. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de 

Spearman, se encontró que los instrumentos de gestión institucional se encuentra 

relacionada con la variable desempeño docente (r = 0,74), siendo el valor de significancia 

igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 

significativa entre las variables estudiadas, así mismo se observa que los instrumentos de 

gestión institucional se percibe en un nivel medio o regular en un 83,1% y el desempeño 

docente en un 92,8% se percibe también en el nivel medio o regular. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Jaramillo, R. y Zapata, 

A. (1999) en su tesis: Participación y construcción de los PEI en Instituciones  de 

Educación Básica en Antioquia, cuyo objetivo fue  determinar, mediante un análisis 

evaluativo, cómo ha sido la participación de la Comunidad Educativa en la construcción de 

los PEI en los colegios oficiales de la educación básica en el departamento de Antioquia. 

Llegó, entre otras, a la siguiente conclusión: En la mayor parte de las Instituciones 

Educativas se pudo verificar la existencia de un grado de compromiso de las comunidades, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 1860 de 1994. El PEI lo han construido con la 

participación  democrática de todos los estamentos sin embargo en la mayoría de las 

instituciones es aún bajo el nivel de planificación de lo que se hace, permitiendo con ello 
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que gran cantidad de actividades realizadas no tengan un norte fijo y sean aislados de la 

secuencia que permite hilar la red con toda la comunidad educativa para ver resultados 

positivos en el mejoramiento de la educación. 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento con proyección de futuro, 

pensado y elaborado colectivamente por la comunidad escolar a partir del análisis de su 

propia realidad, que actúa de manera vinculada sobre la práctica administrativa y docente 

con la intención de mejorarla, dotando a las instituciones educativas de la eficacia 

necesaria para alcanzar los objetivos pretendidos. Sobre ello Gairín (1991) afirma: 

“explicita valores, pautas de conducta, actitudes, que todos los miembros de la comunidad 

escolar asumen conscientemente, consensuando la necesidad de trabajar para realizarlo”. 

La definición más integral del PEI es el de Antúnez y sus compañeros (2000, p. 20), 

quienes lo definen como “el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral 

para dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención educativa que se 

desarrollan en una institución escolar”. Así tenemos que el trabajo del docente incluye el 

uso del diseño curricular, de la cual se vale para adecuar los temas a enseñar, de la misma 

el plantear estrategias, medios y materiales, con ello evaluar con el fin de la búsqueda de la 

comprensión y adquisición de los nuevos conocimientos y lograr el aprendizaje eficaz en 

el  estudiante. Conjuntamente existe otro aspecto primordial que desarrolla el docente, 

como es la planificación de la clase y métodos para el logro del aprendizaje. En virtud de 

la formación recibida y la preparación continúa por el  docente con el fin de ejercer sus 

funciones con capacidad, conocimiento y destreza. 

De esta manera, de acuerdo con el primer objetivo específico, se plantea establecer el 

nivel de relación existente entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el desempeño 

docente. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba 

Rho de Spearman, se encontró el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se encuentra 
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relacionada con la variable desempeño docente (r = 0,62), siendo el valor de significancia 

igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación significativa entre las 

variables estudiada. Así mismo se observa que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se 

percibe en un nivel medio o regular en un 60,2% y el desempeño docente en un 92,8% se 

percibe también en el nivel medio o regular. Estos resultados coinciden con la 

investigación realizada por Ávalos, C. y Bello, S. (2013), en su tesis: Evaluación 

Interactiva del PEI para identificar el nivel de logro alcanzado en la calidad de la Gestión 

Educativa 13, donde llegó a la siguiente conclusión: El PEI  de la I.E. San José del distrito  

La Esperanza –Trujillo, 2013 contribuye de manera pertinente y satisfactoria  a orientar, 

conducir y definir la vida institucional así como también el actuar y compromiso 

participativo conjunto de todos los actores educativos involucrados, es decir la 

operatividad de los instrumentos de gestión ayudaban brindar un  servicio de calidad, 

basado en aprendizajes fundamentales útiles para la vida y la formación integral de los 

estudiantes, generando la satisfacción de los Padres de Familia.   

El Proyecto Curricular Institucional es el instrumento en el que la visión asumida se 

hace realidad a través de la concreción de la propuesta curricular, forma parte del Proyecto 

Educativo Institucional. El currículo se construye y desarrolla en un momento determinado 

y de acuerdo a ciertas condiciones que tienen que ver con la estructura curricular nacional 

que orienta y es base de la diversificación del proceso educativo de cada institución 

educativa, el cual supone: el conocimiento y análisis crítico del currículo oficial, el análisis 

de las demandas del contexto global, el análisis de las demandas del contexto local, la 

recuperación de los intereses y necesidades de los estudiantes y la recuperación de las 

demandas de las familias. Los actores educativos toman las decisiones acerca de la forma 

cómo deben conducirse los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución 

educativa, por lo que precisamos las preguntas que se deben tener en cuenta: ¿qué 



124 
 

enseñamos?, ¿cómo enseñamos?, ¿cuándo enseñamos? y la evaluación permanente para 

reorientar el proceso pedagógico. Así tenemos que Fernández-Arata (2008) señala que se 

entiende por desempeño docente al conjunto de  actividades que un profesor realiza en su 

trabajo diario: preparación de clases, asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, 

clasificación de los c trabajos, coordinación con otros docentes y autoridades  de la 

institución educativa, así como la participación en Programa de capacitación. Además 

plantea que este desempeño, abordado desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la 

forma como cada maestro valora la calidad de su trabajo y la satisfacción que experimenta 

con ellos. 

Del mismo modo, Montenegro, I. (2003, p. 18) señala que mientras la competencia es 

un patrón general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. 

El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se 

halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, el  

entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante  una acción 

reflexiva. De esta manera, de acuerdo con el segundo objetivo específico, se plantea 

determinar el nivel de relación existente entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y 

el desempeño docente. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso 

de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) se encuentra relacionada con el desempeño docente (r = 0,56), siendo el 

valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 

significativa entre las variables estudiadas. Así mismo se observa el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) se percibe en un nivel medio o regular en un 72,3% y el desempeño 

docente en un 92,8% se perciben también en el nivel medio o regular. 
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por  León, J. (2012), en su 

tesis: Proyecto Educativo Institucional y logro de resultados en una Institución Educativa 

Pública del Callao, cuyo objetivo general  fue: Determinar la relación que existe entre el 

Proyecto Educativo Institucional y el Logro de resultados en una institución educativa 

pública del Callao. Llegó entre otras a las siguientes conclusiones: Se concluye que el 

proyecto educativo institucional se relaciona significativamente con el logro de resultados. 

Existe una relación significativa moderada entre la dimensión identidad y la variable logro 

de resultados. Entonces confirma que es importante que una institución educativa 

consolide sus ideales, sus anhelos y sus metas para el logro de resultados satisfactorios, 

que finalmente fortalezcan la identidad con la institución educativa. Existe una relación 

directa y estadísticamente significativa entre la dimensión diagnóstico y la variable logro 

de resultados. Entonces se confirma que una institución educativa puede alcanzar el Logro 

de resultados si desde un principio identifica sus debilidades y potencialidades como 

institución. Existe una relación directa y estadísticamente significativa moderada entre la 

dimensión propuesta pedagógica y la variable logro de resultados. Una institución 

educativa debe elaborar un marco orientador teórico y práctico de carácter pedagógico 

para atender las necesidades y expectativas educativas de la comunidad y así lograr los 

resultados previstos. Existe una relación directa y estadísticamente significativa moderada 

con tendencia baja entre la dimensión propuesta de gestión y la variable logro de 

resultados. Es importante pero no trascendental una buena gestión para el logro de 

resultados. Quizás porque existen otros factores que permiten el logro de resultados 

exitosos en una institución educativa. 

El Reglamento Interno de una Institución Educativa es un instrumento de gestión que 

puede ser reajustado anualmente, regula la organización y el funcionamiento integral 

(pedagógico, institucional y administrativo) de cada institución, programa o red educativa, 
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en el marco del Proyecto Educativo Institucional, de los instrumentos de la planeación 

local y regional y de las normas legales vigentes. Establece pautas, criterios y 

procedimientos de desempeño y de comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. Su aplicación regula el funcionamiento de la Institución Educativa 

como la primera y principal instancia de la región del sistema educativo, sustentada en el 

desempeño ético de los autores, la resolución de conflictos, el prestigio y la vigencia del 

clima favorable. Pensemos así mismo que el desempeño se evalúa para mejorar la calidad 

educativa y cualificar la  profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y 

características bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. 

De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso 

de evaluación.                                                                                                   

De esta manera, de acuerdo con el tercer objetivo específico, se plantea identificar el 

nivel de relación existente entre el Reglamento Interno (R.I) y el desempeño docente. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de 

Spearman, se encontró que el Reglamento Interno (R.I) se encuentra relacionada con el 

desempeño docente (r = 0,50), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 

resultado que nos indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Montalvo. W. (2008), en 

su tesis Influencia del Proyecto Educativo Institucional en la Gestión Pedagógica, cuyo 

objetivo general fue determinar la influencia del proyecto educativo institucional en la 

gestión pedagógica de las instituciones educativas integradas, entre otras llegó a las 

siguientes conclusiones: El Proyecto Educativo Institucional contribuye significativamente 

en la gestión pedagógica que realiza los directores de las instituciones educativas 

integradas de la UGEL N°15 de Huarochirí. El proyecto Educativo Institucional permite 

fortalecer la identidad de la Institución Educativa mediante la participación de los padres 
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de familia, docentes, estudiantes y comunidad en las instituciones educativas integradas 

comprendidas en la UGEL N°15 de Huarochirí. 

Arana, J. y Alejos, Z. (2014) definen al Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes como un buen instrumento para identificar y organizar las posibles 

respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación institucional. Es 

fundamental enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y contar con las fortalezas de 

la institución. Al identificar y priorizarlos problemas hay que escoger aquellos que 

podemos solucionar  y no confundirlos con aquellos que son producto de factores externos 

en los cuales no se puede incidir (por ejemplo características estructurales de la población 

como desempleo de los padres, migración, analfabetismo…) Otro tema importante es 

poder priorizar los problemas encontrados. Toda institución tiene muchos problemas que 

resolver. Al momento de escoger las acciones de cambio hay que tomar en cuenta las que 

mayor incidencia y posibilidad ejecución tendrá sobre los factores críticos descubiertos, 

principalmente en el proceso de la gestión pedagógica curricular. Así se concentrarán los 

esfuerzos para solucionar los problemas priorizados. 

En ese sentido, el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes 

(PATMA) es una herramienta de gestión operativa, funcional y articuladora, cuya 

elaboración exige la participación de la comunidad educativa y el Consejo Educativo 

Institucional (CONEI). Su formulación no obedece sólo a cumplimiento administrativo, 

sino es expresión del accionar de la Institución Educativa para la mejora de los 

aprendizajes. De este modo Para Montas (2008), el papel fundamental del educador es 

acompañar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que 

favorecen la elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades 

previstas en el nuevo currículum. En el modelo pedagógico curricular, el docente es 

considerado como un mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador 
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constante en la ejecución de los proyectos educativos. El docente, como mediador, atiende 

a los distintos tipos de conocimientos que implica el aprendizaje autónomo: a) 

conocimiento declarativo sobre los procesos de aprendizaje el cual lleva implícito un 

conocimiento conceptual de los contenidos a dominar, b) conocimiento procedimental 

referido a cómo llevar a cabo los procesos requeridos para un dominio operacional, que es 

en esencia un contenido cognitivo y psicomotor. c) conocimiento actitudinal sustentado en 

contenidos sobre los valores, intereses y eticidad que guiaran los procesos. El rol del 

docente como investigador implica la búsqueda de información a todo nivel, docentes 

alumnos padres y representantes en actividades de revisión de materiales de discusión de 

sus pertinencia en los proyectos planteados, la interacción constructiva sobre los 

contenidos tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo en el proceso de trabajo 

hacia la integración de los diversos elementos que permiten conformar el proyecto como 

producto. 

De esta manera, de acuerdo con el cuarto objetivo específico, se plantea identificar el 

nivel de relación existente entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los 

Aprendizajes (PATMA) y el desempeño docente. Asimismo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de Spearman, se encontró que el Plan Anual 

de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes (PATMA)  se encuentra relacionada con el 

desempeño docente (r = 0,50), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 

resultado que nos indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Bellido, R. (2011), en su 

tesis Relación entre Desempeño Docente y Rendimiento Académico, cuyo objetivo general 

fue: Precisar si existe relación entre desempeño docente y rendimiento académico en la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos, de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, en el año 2008. Entre otras, llegó a la 
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siguiente conclusión: existe relación entre rendimiento académico y desempeño docente en 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la Facultad Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, en el año 2008, precisándose que esta 

asociación no es significativa y se da porque los niveles alcanzados en las dos 

características que se miden se ubican en el nivel medio. 
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Conclusiones 

Primera: Después del análisis realizado, podemos observar que existe correlación 

entre los instrumentos de gestión institucional y el desempeño docente,  donde Rho 

=0,74 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En 

consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una 

correlación directa, moderada y significativa entre los instrumentos de gestión 

institucional y el desempeño docente. 

Segunda: Existe relación entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el 

desempeño docente,  donde Rho=0,66 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, 

se cumple que  (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, moderada y 

significativa entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el desempeño docente. 

Tercera: Existe relación entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el 

desempeño docente, donde Rho=0,58 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, 

se cumple que  (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, modera y 

significativa entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el desempeño docente. 

Cuarta: Después del análisis realizado, podemos observar que existe relación entre el 

Reglamento Interno (R.I) y el desempeño docente,  donde Rho=0,50 y el valor de 

significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe 

una correlación directa, moderada y significativa entre el Reglamento Interno (R.I) y 

el desempeño docente. 
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Quinta: Después del análisis realizado, podemos observar que existe relación entre 

el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes (PATMA) y el 

desempeño docente,  donde Rho=0,70 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, 

se cumple que  (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación directa, alta y 

significativa entre el Plan Anual de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes 

(PATMA) y el desempeño docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Recomendaciones 

Primera: El personal de las instituciones educativas, deben elaborar los instrumentos de 

gestión para sentirse comprometidas con los objetivos y las actividades  que se 

plantean, con trabajo en conjunto,  estableciendo lazos de compañerismo entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

Segunda: Se debe realizar el diagnóstico situacional para saber cómo está la institución 

educativa, sus carencias, fortalezas y debilidades para tomar medidas correctivas 

que permitan mejorar la calidad de  servicio que presta a la comunidad. 

Tercera: Todos los miembros de la comunidad educativa se deben comprometer con la 

labor que les toca realizar en la institución educativa, toda vez que la educación 

es compromiso de todos y solo cuando se trabaja en conjunto se realizará un 

mejor desempeño docente. 

Cuarta: Al existir correlación directa, moderada y significativa entre los instrumentos de 

gestión institucional y el desempeño docente; es imprescindible afianzar el 

liderazgo y el mejor rendimiento académico del docente; para lograr eficacia y 

eficiencia en el servicio educativo.  

Quinta: El equipo docente de toda institución educativa, debe elaborar todos los 

instrumentos de gestión institucional con pertinencia; partiendo del interés 

supremo del estudiante, el consenso entre los padres de familia y los intereses de 

la comunidad. 
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Sexta: El buen desempeño docente parte de la preparación académica, dominio del aula 

y relaciones óptimas del docente con los estudiantes, los  profesores y padres de 

familia que asegure un clima institucional agradable y una educación de calidad  

con valores. 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 

Los instrumentos de gestión educacional y su relación con el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2014 

 
Problema Objetivos Hipotesis y variable: Metodología 

Problema general: 

P.G.  ¿Qué relación  existe  entre los 
instrumentos de gestión 
institucional y el desempeño 
docente en las instituciones 
educativas del distrito de Ricardo 
Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2014?   

Problemas específicos: 

P.E.1.  ¿Qué relación existe entre el 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014?    

P.E.2. ¿Qué relación existe entre el 
Proyecto Curricular Institucional 
(PCI) Educativo y el desempeño 
docente en las instituciones 
educativas del distrito de Ricardo 
Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2014?  

P.E.3. ¿Qué relación  existe entre el 
Reglamento Interno (R.I) y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014?      

Objetivo general 

O.G. Determinar la relación que existe 
entre los instrumentos de gestión 
institucional y el desempeño 
docente en las instituciones 
educativas del distrito de Ricardo 
Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 

Objetivos específicos          

O.E.1. Determinar la relación que existe 
entre  el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y el desempeño 
docente en las instituciones 
educativas del distrito de Ricardo 
Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 

O.E.2. Determinar la relación que existe 
entre  el Proyecto Curricular 
Institucional (PCI) y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N°15 de Huarochirí, 2014.  

 O.E.3. Determinar la relación que existe 
entre  el Reglamento Interno (R.I) 
y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, UGEL 

Hipótesis general 

H1. Existe relación significativa entre los 
instrumentos de gestión institucional 
y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014.   

Hipótesis específicas: 

H1.Existe relación significativa entre el 
Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 

 H2.Existe relación significativa entre el 
Proyecto Curricular Institucional 
(PCI) y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 

 H3.Existe relación significativa entre el 
Reglamento Interno (R.I) y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 

 

Tipo de investigación:  

Cuantitativo. 

Nivel de investigación:  

Descriptivo Correlacional. 

Método de investigación:  

Científico, Descriptivo. 

Diseño de investigación 

Descriptivo – correlacional 

 

                        OX (V1) 

 

 

M                           r 

 

                         

                          OY (V2) 

Denotación: 

M=Muestra de Investigación  

Ox=Variable 1 

Oy=Variable 2 

r= Relación entre variables  
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P.E.4. ¿Qué relación existe entre el Plan 
Anual de Trabajo para la Mejora 
de los Aprendizajes (PATMA) y 
el desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N°15 de Huarochirí, 2014?   

N°15 de Huarochirí, 2014.   

 

 O.E.4. Determinar la relación que existe 
entre  el Plan Anual de Trabajo 
para la Mejora de los 
Aprendizajes (PATMA) y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N°15 de Huarochirí, 2014.   

  

 

H4.Existe relación significativa entre el 
Plan Anual de Trabajo para la 
Mejora de los Aprendizajes 
(PATMA) y el desempeño docente 
en las instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N°15 de Huarochirí, 2014. 

 

Variable 1: 

- Instrumentos de gestión 

institucional. 

Variable2:  

- Desempeño docente 

 

Población y muestra 

Población 

La población de la investigación comprende a 96 docentes 
de las instituciones educativas del distrito de Ricardo 
Palma jurisdicción de la  UGEL N°15 de la provincia de 
Huarochirí, 2014. 

Muestra:   

Para efectos de la investigación la muestra será el 100% 
de la población, entonces estará integrada por los 96 
docentes de las instituciones educativas del distrito de 
Ricardo Palma jurisdicción de la  UGEL N°15 de la 
provincia de Huarochirí, 2014. Es decir será una muestra 
no probabilística. 

. 
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Apéndice B.  

Instrumento 

Cuestionario para tomar  a  docentes de las instituciones educativas del distrito de  ricardo palma, ugel n°15 
de huarochirí, 2014, para evaluar los instrumentos de gestión institucional 

Instrucciones: 

Estimado profesor (a), a continuación te presentamos un cuestionario relacionado con los instrumentos de 
gestión institucional de la institución educativa donde laboras. Para nuestra investigación, tu respuesta es 
sumamente importante; por ello, debes leerlo  en forma completa y, luego, encerrar con un círculo  una de las 
cinco alternativas. 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

N° 

Ord 

Dimensiones Nunca 

(01) 

Casi 
Nunca 

(02) 

A 
Veces 

(03) 

Casi 
Siempr

e 

(04) 

Siempr
e 

(05) 

 

 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)      

1 La identidad del PEI de la institución donde 
laboras,  es clara. 

1 2 3 4 5 

2 Estás de acuerdo con la visión del PEI de la 
institución educativa  donde laboras. 

1 2 3 4 5 

3 Estás de acuerdo con la misión del PEI de la 
institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

4 

Los valores contemplados en el PEI de la 
institución educativa donde laboras son 

practicados por los agentes educativos de la 
institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

5 
Has participado en la elaboración del  

diagnóstico de la institución educativa donde 
laboras. 

1 2 3 4 5 

6 

Los  objetivos formulados en el PEI donde 
laboras  responden a las  necesidades e 

intereses de la institución educativa donde 
laboras. 

1 2 3 4 5 
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7 
Estás de acuerdo con la propuesta pedagógica  

establecida en el PEI de la Institución 
educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

8 
La propuesta pedagógica responde a las 

demandas y expectativas de los estudiantes de 
la institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

9 
La comunidad educativa donde laboras conoce 

la propuesta pedagógica del PEI de la 
institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

10 
Estás de acuerdo con la propuesta de gestión 

establecida en el PEI  de la institución 
educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

11 
La propuesta de gestión contiene la estructura 
organizativa de la institución educativa donde 

laboras. 

1 2 3 4 5 

12 
El PEI de la institución educativa donde 

laboras es  revisado y actualizado  anualmente 
por los docentes. 

1 2 3 4 5 

 Proyecto Curricular de Institución (PCI)      

13 
El PCI se deriva de la propuesta pedagógica 
del PEI  de la institución educativa donde 

laboras. 

1 2 3 4 5 

14 El PCI de la institución educativa donde 
laboras contiene la parte introductiva. 

1 2 3 4 5 

15 
El PCI de la institución educativa donde 
laboras se base   en la normativa vigente 

establecida por el MED. 

1 2 3 4 5 

16 
El perfil del estudiante establecido en el PCI es 
coherente con la demanda y expectativa de los 

usuarios. 

1 2 3 4 5 

17 El PCI  cuenta con el cartel de competencias 
por áreas curriculares. 

1 2 3 4 5 

18 
Las  orientaciones pedagógicas establecidas  

en el PCI permiten el logro del perfil del 
egresado. 

1 2 3 4 5 

19 La evaluación del estudiante establecido en el 
PCI contribuye a su  formación integral. 

1 2 3 4 5 

20 
El Plan de estudios contenidos en el PCI  

responde a las necesidades e intereses de los 
estudiantes. 

1 2 3 4 5 
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21 Las horas designadas para el desarrollo de 
cada área curricular son los más adecuados. 

1 2 3 4 5 

22 
Los medios y materiales educativos 

contemplados el PCI son los más adecuados 
para el desarrollo pedagógico. 

1 2 3 4 5 

23 
El PCI se formuló con la participación de 

todos  los  docentes de la institución educativa. 
E 2 3 4 5 

24 El PCI se actualiza de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por la DREL y el MED. 

1 2 3 4 5 

 
Reglamento Interno (RI)      

25 
El reglamento  interno posee una estructura  

adecuada y pertinente a  la realidad educativa 
de la institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

26 
El reglamento interno precisa los derechos y 

funciones de los agentes educativos de la 
institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

27 

El reglamento interno establece el proceso de 
gestión pedagógica que debe desarrollarse en 
el ámbito de la institución educativa donde 

laboras. 

1 2 3 4 5 

28 
El reglamento  interno precisa el proceso de 

gestión administrativa que debe desarrollar la 
institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

29 

El reglamento interno contempla los niveles de 
coordinación y participación n de los 

diferentes agentes educativos en la institución 
educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

30 
El reglamento interno faculta al director (a) de 
la institución  educativa la toma de decisión en 

forma autónoma. 

1 2 3 4 5 

31 

El reglamento interno contempla el 
otorgamiento de estímulos, así como las 
sanciones a los agentes educativos de la 

institución educativa. 

1 2 3 4 5 

32 
El reglamento interno ha sido formulado con la 
participación de los diferentes estamentos de la 

institución educativa donde laboras. 

1 2 3 4 5 

33 
El reglamento interno de la institución 

educativa es acatado por todos los agentes 
educativos. 

1 2 3 4 5 
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34 

El reglamento interno de la institución 
educativa es evaluada y reformulada 

anualmente por los miembros de la comunidad 
educativa. 

1 2 3 4 5 

 
Plan Anual de Trabajo de Mejora de los 

Aprendizajes (PATMA) 
1 2 3 4 5 

35 
En la elaboración del PATMA participan los 
diferentes agentes educativos de la institución 

educativa. 

1 2 3 4 5 

36 
Los objetivos contenidos en el PATMA se 

derivan del diagnóstico  realizado de la 
institución educativa. 

1 2 3 4 5 

37 
Los objetivos formulados en el PATMA 

permiten la consecución de los objetivos del 
PEI de la institución educativa. 

1 2 3 4 5 

38 
Los objetivos formulados en el PATMA  

permiten solucionar los problemas detectados 
en el diagnóstico de la institución educativa. 

1 2 3 4 5 

39 Las metas establecidas en el PATMA permiten 
el logro de los objetivos. 

1 2 3 4 5 

40 Las actividades formuladas permiten el logro 
de las metas establecidas en el PATMA. 

1 2 3 4 5 

41 El cronograma de acciones establecidas en el 
PATMA se cumple a cabalidad. 

1 2 3 4 5 

42 
Los responsables asignados en las diferentes 

comisiones  de las actividades cumplen  a 
cabalidad con sus funciones. 

1 2 3 4 5 

43 
En el PATMA  se contempla la asignación 

presupuestal para la ejecución de cada 
actividad establecida. 

1 2 3 4 5 

44 
En el PATMA se  precisa las diferentes fuentes 

de financiamiento para las actividades a 
ejecutarse. 

1 2 3 4 5 

45 
El PATMA es evaluado y formulado 

anualmente por todos los agentes educativos 
de la institución educativa. 

1 2 3 4 5 

46 
El PATMA  permite el logro de la visión 

establecido en el PEI  de la institución 
educativa. 

1 2 3 4 5 

 

Muchas gracias. 
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Cuestionario para tomar  a  docentes de las instituciones  educativas del distrito de  ricardo 
palma, ugel n°15 de huarochirí, 2014, para evaluar el desempeño docente 

 

Instrucciones: 

Estimado profesor (a), a continuación te presentamos un cuestionario relacionado con el desempeño docente 
en la institución educativa donde laboras. Para nuestra investigación, tu respuesta es sumamente importante; 
por ello, debes leerlo  en forma completa y, luego, encerrar con un círculo  una de las cinco alternativas. 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

N° 
Ord 

Dimensiones 
 1 2 3 4 5 

 
 Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje      

1 Elaboras oportunamente la programación curricular anual 
del área o grado a tu cargo.      

2 La programación curricular anual permite el logro del PCI 
de la institución educativa.      

3 Utilizas las rutas de aprendizaje en la elaboración de las 
unidades didácticas.      

4 Tienes dificultades al realizar la programación curricular 
anual.      

5 Entregas a la dirección de la institución  educativa donde 
laboras  oportunamente las unidades didácticas.      

6 Tienes dificultades al utilizar las rutas de aprendizaje en la 
elaboración de las unidades didácticas.      

7  Lo programado en las unidades didácticas guarda relación 
con la propuesta pedagógica del PEI.      

8 Tienes dominio en  la elaboración de las Unidades de 
aprendizaje.      

9 Tienes dominio en la elaboración de proyectos de 
aprendizaje.      

10 Tienes dominio en  la elaboración de módulos de 
aprendizaje.      

11 Tienes dominio en la elaboración de las sesiones de 
aprendizaje.      

12 Entregas oportunamente las sesiones de aprendizaje para su 
visación antes de su ejecución.      

 Organización del proceso de enseñanza aprendizaje      

13 Ambientas el aula con la participación de los estudiantes y 
padres de familia.      

14 La ambientación del aula está a cargo solo de los padres de 
familia.      

15 Organizas el comité de disciplina del aula a tu cargo con la 
participación de los estudiantes.      

16 Organizas el comité de aseo y limpieza del aula  tu cargo 
con la participación de los estudiantes.      

17 Organizas la brigada de gestión de riesgos del aula tu cargo      
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con la participación de los estudiantes. 

18 
Organizas el comité responsable de los materiales 
educativos del aula a tu cargo con la participación de los e 
studiantes. 

     

19 Elaboras con la participación de los estudiantes las normas 
de convivencia.      

20 Las normas de convivencia son acatadas por los estudiantes 
del aula a tu cargo.      

21 Conformas el comité de aula a tu cargo con la participación 
de los padres de familia.      

22 El comité de aula participa en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes.      

 Dirección y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje      

23 Utilizas los métodos  adecuados en la enseñanza de los 
estudiantes de acuerdo a cada contenido y/o tema.      

24 En la conducción de la clase utilizas diversas técnicas de 
enseñanza.      

25 Consideras la motivación como una técnica  importante 
durante el desarrollo de las clases.      

26 Organizas a los estudiantes en equipos de trabajo durante el 
desarrollo de las clases.      

27 Dominas  los contenidos de las diferentes áreas curriculares 
a tu cargo.      

28 Tienes dominio  en  el uso de diversas estrategias de 
enseñanza.      

29 Tienes dominio en  el uso  de  diversas técnicas de 
enseñanza.      

30 Tienes dominio en  la elaboración de materiales educativos 
para el desarrollo de las clases.      

31 Tienes dominio en  la utilización de los diversos materiales 
educativos en el aprendizaje de los estudiantes.      

32 Propicias un  clima apropiado durante el aprendizaje de los 
estudiantes.      

33 Durante el desarrollo de aprendizaje de la clase,  mantienes  
una comunicación horizontal con los estudiantes.      

34 Mantienes buen trato con los estudiantes de la institución 
educativa.      

35 Tratas con respeto y cordialidad a los estudiantes durante la 
clase.       

36 Propicias la participación de los estudiantes durante el 
desarrollo de las clases.      

37 Reconoces el esfuerzo y logros de los estudiantes.      
38 Inicias la sesión de clases a la hora exacta.      

39 Respondes a todas las preguntas que formulan los 
estudiantes.      

40 Los estudiantes siempre se  sienten satisfechos con las 
clases que desarrollas.      

 Evaluación y control del proceso de enseñanza aprendizaje      

41 Tienes dominio en el manejo de los instrumentos para la 
evaluación formativa de los estudiantes.      

42 Durante el desarrollo de las clases realizas la evaluación 
formativa en los estudiantes.      

43 Al iniciar el año escolar siempre realizas la evaluación de 
entrada de los estudiantes a tu cargo.      
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44 Das  mayor peso a la evaluación de salida  en relación a la 
evaluación de proceso.      

45 Aplicas diversas formas  de evaluación a los estudiantes.      

46 Entregas  oportunamente las calificaciones a los 
estudiantes.      

47 Los estudiantes siempre se sienten satisfechos con las 
calificaciones que obtienen.      

48 Realizas oportunamente la retroalimentación de los 
contenidos no logrados por los estudiantes.      

49 Asignas una  justa calificación a los estudiantes.      

50 Das oportunidades a los estudiantes que no logran el 
aprendizaje  esperado.      

51 Según tu punto de vista, la evaluación cuantitativa es la más 
importante en el aprendizaje de los estudiantes.      

52 Tienes dominio en  la utilización de los criterios de 
evaluación.      

53 Tienes dominio en la elaboración de los indicadores de 
evaluación.      

54 Tienes dominio en la elaboración de  los instrumentos de 
evaluación.      

 

Muchas gracias. 
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