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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer la existente correlación entre 

la gestión pedagógica y el logro de aprendizajes en los niños de las 

instituciones de educación inicial de la Red N° 6 de Ventanilla-Callao. La 

población estuvo conformado por un total de 80 docentes y 345 niños de 5 

años pertenecientes a 5 instituciones de educación inicial, aplicando el factor 

de corrección finita a la muestra inicial, se determino tomar como muestra 

solamente 174 alumnos; respecto a los docentes, se calculó una muestra de 

65 en total. Los instrumentos fueron elaborados bajo los enfoques de Bohem y 

De Miguel, M. resultando dos instrumentos. La validez del contenido de dichos 

instrumentos se obtuvo por juicio de expertos y la confiabilidad fue estimada 

por consistencia interna de correlación entre ítems con el coeficiente alfa de 

Cronbach, según resultados aplicados en prueba piloto a un grupo aleatorio de 

15 docentes y 15 alumnos. Los datos obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos fueron procesados con el software estadístico SPSS Versión 15.0 

aplicando el coeficiente C de Pearson para determinar correlación y la prueba 

de significación estadística JI-cuadrada; estos indican que, existe una 

correlación alta y estadísticamente significativa al 95% de la diversificación 

curricular sobre las destrezas cognitivas de cantidad y número en los niños de 

5 años analizados. Posteriormente se encontró evidencia de una correlación 

alta y estadísticamente significativa al 95% de que la ejecución curricular 

influye sobre la percepción dimensional de los niños de 5 años de las 

Instituciones analizadas. No se encontró evidencia significativa de influencia del 

control docente, ~u especialización y evaluación sobre el des~rrollo de 
. . 

habilidades de orientación espacial, temporal y de localización en niños de 5 

años. 

Palabra clave: 

Gestión pedagógica y el aprendizaje en los niños 
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ABSTRACT 

This study aimed to establish the existence between learning management and 

learning achievement in children of preschool institutions Network # 6 of 

Window -Callao . The population consisted of a total of 80 teachers and 345 

children 5 years old belonging to five early education institutions , applying the 

finite correction factor to the initial sample , was determined to take as a sample 

only 17 4 students ; respect to teachers , a sample of 65 in total was calculated. 

The instruments were developed under the approaches Bohem and De Miguel , 

M. resulting two instruments. The content validity of the instruments was 

obtained by expert opinion and reliability was estimated by interna! consistency 

correlation between items with Cronbach's alpha coefficient as pilot results 

applied to a random group of 15 teachers and 15 students tested. The data 

obtained from the application of the instruments were processed with the 

statistical software SPSS version 15.0 using the Pearson coefficient C to 

determine correlation and JI- square test statistical significance; these indicate 

that there is a high correlation and statistically significant at the 95 % of 

curriculum diversification on the cognitive skills of quantity and number in 

children 5 years analyzed. Later evidence of high correlation and statistically 

significant at 95 % of the curriculum implementation dimensional influences the 

perception of children 5 years and found the institutions analyzed . No 

significant evidence of teacher influence control specialization and evaluation 

on the development of spatial orientation skills, time and location in children 5 

years old was found. 

Keyword: 

Learning management and learning in children 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las debilidades de las Instituciones educativas, son los resultados en el 

logro de la enseñanza, donde debe atribuirse especial atención en la gestión 

pedagógica ya que se encárga de la organización y las dinámicas internas de 

toda Institución educativa. La buena administración de la Gestión Pedagógica 

planifica modos de resolver el trabajo diario otorgando mayor o menor jerarquía 

a determinadas funciones y tareas, la cual debe incluir el estudio y la 

comprensión de los propósitos establecidos en el plan y los programas de 

estudio y del compromiso conjunto del personal docente para alcanzarlos, la 

capacidad de los directivos de base para dirigir la acción de los profesores 

hacia la consecución de los propósitos, establecer un clima adecuado para la 

enseñanza y para solucionar conflictos de los distintos actores de la vida 

escolar, la capacidad y disposición del personal docente para asumir que los 

problemas de la enseñanza y los resultados educativos, así como las acciones 

para superarlos, son asuntos de todos y cada uno. 

En ese contexto el logro de aprendizajes, evidenciado a través del 

rendimiento escolar o rendimiento académico, es una relación entre lo que se 

ha obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo y a pesar de que existe una teoría que considera que el 

rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; lo cierto es, 

que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el 

único factor. 

El presente trabajo está dividido de la siguiente manera: 

Primera parte: aspectos teóricos, do!lde se analizo las bases teóricas, 

que está relacionado toda la información del trabajo, los términos básicos más 

importantes, el planteamiento del problema donde vemos la determinación del 

problema, formulación del problema, importancia y alcances de la 

investigación, limitaciones de la investigación. y la metodología que trata de los 

objetivos de la investigación, sistema de hipótesis, sistema de variables, tipos y 

métodos de la investigación, diseño de la investigación, población y muestra. 
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Segunda parte: Aspectos prácticos; instrumentos y resultados, selección 

y validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento 

estadístico e interpretación de cuadros, prueba de hipótesis, resultados, 

discusión de resultados. 

Finalmente, la conclusión, recomendaciones y bibliografía donde se 

especifica todos los libros y autores que refrenda nuestras bases teóricas. 

En la presente investigación se muestra luego del análisis de los datos 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos tanto al inicio como al final del 

trabajo y que fueron procesados con el software estadístico SPSS Versión 15.0 

aplicando el coeficiente C de Pearson y la prueba de significación hi-cuadrada, 

que existe de una correlación entre la gestión pedagógica y el logro de 

aprendizajes en los niños de las Instituciones de educación inicial de la Red N° 

06 de Ventanilla-Callao. 

El Autor 

ix 



PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Tesis Nacional 

Joo (2004): Tesis para optar el título de Magister en Educación con mención en 

gestión, titulada "Análisis y propuesta de gestión pedagógica y administrativa 

de las tics, para construir espacio que generen conocimiento en el Colegio 

Champagnat." De la Universidad Pontificia 

Católica del Perú. 

" ... La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las 

escuelas, sobre todo en la medida que se incrementa la descentralización de 

los procesos de decisión en los sistemas educacionales ... ella incide en el clima 

organizacional, en las formas de liderazgo y conducción institucionales, el 

aprovechamiento óptimo de los recursos y del tiempo, en la planificación de 

tareas, la distribución del trabajo y su productividad" (Aivariño, 2000). Es así 

que la decisión de insertar tecnología no es tan simple como comprar y buscar 

un espacio donde colocar la máquina. Este tipo de decisiones debe tener un 

marco de gestión que permita prever, la planificación de tareas, la distribución 

del trabajo y su productividad en instituciones educativas donde el esfuerzo 

debe verse revertido en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la 

organización y planificación. 

Sotelo y Sotelo (1999) estudiaron la correlación entre el estilo de aprendizaje y 

el rendimiento académico en una muestra de 1000 estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria de diez colegios estatales de Lima. Se utilizó el Cuestionario de 
' ' 

Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA) y las notas de los alumnos 

en las diferentes materias. Los resultados señalan que existe relación entre los 

Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico, diferencias significativas 

entre las mujeres y varones y no existen diferencias con el grado escolar. En 
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cuanto al estilo de aprendizaje, las preferenciab fueron moderadas y el estilo 

reflexivo tuvo la media aritmética más alta, seguido del teórico, el pragmático y, 

finalmente, el activo. 

Carrasco (2002) 'Tesis para optar el grado de Magister e Educación con 

mención en Gestión de la Educación, titulada: "Gestión Educativa y Calidad de 

formación profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA" de la 

Universidad Nacional de San Marcos. Esta tesis es un estudio que consiste en 

el análisis de la relación de las variables Gestión Educativa y Calidad de 

Formación Profesional, relación que se ha determinado como resultado de 

todas las actividades metodológicas y procedimentales que se han desplegado 

para su realización. Al analizar y medir la variable independiente Gestión 

Educativa se ha determinado que es regular en todos los aspectos que 

comprende, es decir en la gestión institucional, administrativa y curricular. 

Igualmente en los procesos de gestión y los procesos curriculares, se 

desarrollan en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. La variable dependiente Calidad de Formación 

Profesional al ser analizada, ponderada, y medida se ha determinado, que los 

indicadores de calidad por áreas curriculares, apenas alcanzan el nivel regular, 

distando mucho de los niveles de calidad exigidos por los estándares 

internacionales que debiera ser de excelencia y con cero margen de error. Este 

resultado significa que la relación entre las dos variables que conforman el 

problema de investigación, tienen una relación directa positiva, es decir, la 

regular Gestión Educativa de la Facultad de Educación genera una calidad de 

Formaión Profesional de regular .calidad. Se ha aceptado la hipótesis de 

investigación (Hi) y se ha rechazado la hipótesis nula (Ho). 

1.1.2. Antecedentes Internacional , 

Ogueda, L; Moya, N; Ortiz, L (2006) compararon el perfil de aprendizaje de 

estudiantes de primer año medio del Liceo Experimental de Concepción y 

12 



Colegio Santísima Trinidad en Chile. Aplicando el Cuestionario de Honey y 

Alonso (CHAEA) a 630 alumnos del liceo y 21 del colegio privado, obtuvieron 

que ambos grupos presentaran el mismo orden de preferencias moderadas en 

los estilos, con diferencias no significativas, donde tenía mayor puntaje el estilo 

reflexivo. Llegaron a la conclusión de que los grupo's investigados presentan 

diferencias socioeconómicas, pero no en sus estilos de aprendizaje. 

Castaño (2004) analizó la relación de los estilos de aprendizaje con las 

dimensiones de inteligencia, personalidad y sexo. Aplicando el inventario de 

estilos de aprendizaje de Kolb (1985) a una muestra de 573 estudiantes de 

diferentes especialidades de la universidad complutense de Madrid, concluye 

que los estilos de aprendizaje son independientes de la personalidad y de la 

inteligencia; añade también que si bien existe una relación entre estilo de 

aprendizaje y sexo, esta relación es baja. En los varones predomina un 

enfoque más abstracto, mientras que las mujeres prefieren involucrarse en 

experiencias nuevas y tienen un carácter más activo, empleando las teorías 

para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Melchor & Bolívar (2001) Tesis presentada a la Universidad Mayor de San 

Simón, en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del título de 

Magíster en Educación lntercultural Bilingüe, con las menciones de 

Planificación y Gestión Educativa y Formación Docente. Titulada: Los procesos 

de Gestión Administrativa y Pedagógica del Núcleo "Nataniel Aguirre" de 

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

Suscal Cañar.Ecua<;ior. Universidad Mayor de San Simón facu.Itad de 

humanidades y ciencias de la educación departamento de post grado programa 

de educación intercultural bilingüe para los países andinos PROEIB Andes. 

La tesis refleja las practicas administrativas y pedagógicas instauradas en el 

núcleo Nataniel Aguirre a raíz de la implementación de la Reforma Educativa 

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

de la red de ayuda y cooperación mutua entre las autoridades educativas 

(director y asesora pedagógica), docentes, niños, padres de familia y JE. 
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Dentro de los procesos pedagógicos nos centramos en las prácticas de aula, 

concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, vistos estos como 

resultado de la capacitación docente, acompañamiento pedagógico en el aula, 

experiencia y las redes de ayuda y cooperación gestadas en el interior del 

núcleo. Esta nueva forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

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

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

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

que traen los módulos. 

En el ámbito administrativo, abordamos la participación de los actores en los 

procesos administrativos, los niveles de la gestión administrativa y los estilos 

de administración puestos en práctica en el interior del núcleo. Estas prácticas 

escolares han marcado cambios significativos en los docentes, niños, padres 

de familia, JE y autoridades educativas en la forma de actuar, comportarse y 

trabajar en beneficio de la niñez y la sociedad en general, constituyéndose de 

esta manera en gestores de innovaciones en el ámbito educativo. Las 

lecciones aprendidas de las prácticas escolares gestadas en el núcleo Nataniel 

Aguirre en los aspectos administrativos y pedagógicos, se constituyen en 

recomendaciones para el fortalecimiento de las redes de EIB en Cañar

Ecuador. La tesis gira alrededor de los procesos administrativos y pedagógicos, 

la cogestión y participación de los actores en función de redes de ayuda y 

cooperación. 

1.1.3 Teorías e investigaciones utilizadas en la presente investigación 

a. La Gestión Pública; García (2000). Este artículo menciona que la 

Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de 

los padres, de los docentes y de la comunidad toda, en pos de un 

modelo de país solidario, ético y participativo. Explica más adelante que 

las técnicas, enfoques o criterios de la Gestión, podrían aplicarse a las 

Instituciones y Organizaciones educativas, con las salvedades que 
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surgen de la propia especificidad del hecho educativo teniendo en 

cuenta el Derecho fundamental a la Educación en sus dos vertientes de 

aprender y de enseñar, desde un enfoque eminentemente social, sin 

exclusiones ni marginaciones, con equidad y solidaridad real y concreta 

más allá de los documentos y de los discursos oportunistas. 

b. Una nueva forma de pensar en Gestión Pedagógica; Soubal (1998), 

este articulo, afirma que el proceso educacional en sentido general de 

cualquiera de sus transiciones constituyentes, precisa en la actualidad el 

protagonismo de los sujetos en su dinámica interna, por lo que 

manifiesta, es indispensable que los gestores conjuguen nuevas formas 

de pensar con las formas de hacer, que es una práctica poco usual en el 

campo educacional latinoamericano. Indica también que sólo así se 

lograrán las competencias necesarias que posibiliten un accionar eficaz 

en la conducción del micro o macro sistema educacional. 

c. Educación y Gestión: La gestión en la escuela inicial; Bonilla (2001), 

esta publicación explica la necesidad de conocer el impacto de la 

reforma educativa en la escuela y el salón de clases. Su trabajo, en el 

ámbito de la gestión escolar, parte del supuesto de que gran parte del 

éxito de la reforma educativa dependerá de factores como los siguientes: 

la comprensión de los propósitos establecidos en el plan y los programas 

de estudio y del compromiso conjunto del personal para alcanzarlos, la 

capacidad de los directivos de base para dirigir la acción de los 

profesores hacia la consecución de ,los propósitos, establecer un clima 

adecuado para la enseñanza y para solucionar conflictos de los distintos 

actores de la vida escolar, la capacidad y disposición del personal 

docente para asumir que los problemas de la enseñanza y los resultados 

educativos, así como las acciones para superarlos, son asuntos de todos 

y cada uno. El tiempo efectivo que se dedica a la enseñanza, la 

habilidad y convicción del personal docente y directivos para encauzar la 

participación y conseguir el apoyo de las familias a la tarea educativa. 
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d. Aproximación a la educación infantil: características e 

implicaciones educativas, Vila (2000). Esta investigación explica la 

naturaleza y las características de la educación inicial frente a los 

cambios sociales que suceden actualmente y que repercuten en la 

familia' y en los infantes y propone acciones para evitar un deterioro de 

las capacidades para lograr aprendizajes significativos. 

e. La familia como la institución con la responsabilidad primordial 

para la protección, educación y desarrollo integral del niño, la niña 

y el adolescente; Vásquez de Velasco (2003); La investigación explica 

como conclusión final que: desde la perspectiva de los niños es de 

importante consideración la separación de sus padres, ya que altera sus 

vidas, con serias repercusiones en su desarrollo emocional, en su 

desempeño escolar y en su socialización. La separación o el divorcio no 

es visible en los espacios educativos y los profesores no cuentan con 

una estrategia de intervención psico-educativa que les permita atender a 

los niños que viven esta situación. Asimismo, pone en cuestión la 

necesidad y el derecho de los niños de vivir en familia y que el rol de 

cada padre sea reconocido por su propio valor. 

f. La educación inicial en el ámbito internacional: Situación y 

perspectivas en lberoamérica y en Europa; Gálvez (2004). Esta 

investigación concluye que: aunque entre los dos contextos 

(lberoamérica y Europa), existen innegables diferencias, en ambos 

casos la evolución soci~l ha conducido al predominio de un sistema dual, 

en el que los programas se diferencian en función de sus objetivos y 

destinatarios, orientándose de manera preferente a la custodia y cuidado 

de los niños o a objetivos más específicamente educativos. Entre ellas 

destaca la búsqueda de modelos de educación inicial de carácter 

integrado que superen la dualidad preexistente y en los que las 

necesidades de los niños se contemplen de manera conjunta con las de 

las familias y las de la sociedad en general. 
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g. Teoría del condicionamiento instrumental u operante. (Skinner, 

1948); esta teoría, describe como los refuerzos forman y mantienen un 

"comportamiento determinado", explica que el ser humano responde a 

estímulos ambientales siendo posible ejercer control sobre la conducta y 

a través de la manipulación de las variables según reforzadores positivos 

o negativos. 

h. Teoría del conductismo cognitivo. (Gagne, 1990); esta teoría, se 

edifica sobre las condiciones internas y externas que favorecen el 

aprendizaje dice: "El aprendizaje para el maestro es un proceso de 

cambio en las capacidades del individuo, el cual produce estados 

persistentes y es diferente de la maduración o desarrollo orgánico", se 

sabe que se adquirió un nuevo aprendizaje "cuando hay un cambio en el 

comportamiento y se produce mediante la interacción con su entorno". 

Las condiciones externas para un aprendizaje van ha favorecer un 

aprendizaje optimo a lo largo del recorrido por las distintas fases: 

motivación, comprensión, recuerdo y ejecución. 

i. Teoría del cognocitivismo y psicología de la Gestalt. (Ferreiro, 

2001); Esta teoría se refiere a la búsqueda, adquisición, organización y 

uso del conocimiento, imagen, sus aportes están en la lingüística, teoría 

de la información, cibernética, así como la propia psicología, la finalidad 

de esta teoría esta en enseñar a pensar desarrollando todas sus 

capacidades como procesadores activos, interdependientes y críticos del 

conocim_i,ento. 

j. Teoría del aprendizaje significativo. (Ausbel, 1968); esta teoría, 

afirma lo siguiente: "El aprendizaje significativo es un proceso de 

relación ,con sentido entre nuevas ideas y las que el alumno posee, 

implica capacitar a los alumnos para comprender e interpretar la 

realidad, valorarla e intervenir sobre ella" (Ausbel, 1968), es decir el 

conocimiento se vuelve significativo cuando el sujeto logra establecer 
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relación entre el cúmulo de conocimientos, actitudes, valores y 

experiencias. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Gestión Institucional 

La clara debilidad institucional de nuestras escuelas, entre otras cosas, en 

los resultados de la enseñanza, debe atribuirse también y con especial 

atención a la trama administrativa que las prefigura y contiene. Tributaria de 

esa trama, la organización y la dinámica internas de los establecimientos, sus 

modos de resolver el trabajo diario otorgando mayor o menor jerarquía a 

determinadas funciones y tareas- configuran lo que suelo llamar las 

condiciones institucionales de enseñanza. 

Sabemos poco y hace falta mucha investigación en el país sobre la 

vida de la institución escolar y ~obre todo lo que en ella se mueve a favor, al 

margen o en contra de la enseñanza. La organización y operación 

institucionales constituyen un vasto campo abierto para el estudio. Sin 

embargo, entre lo que ya se conoce pueden señalarse algunas áreas 

significativas con miras a localizar puntos de partida útiles para la construcción 

de nuevas prácticas. 

El modelo de desarrollo educativo común a la región coloca la idea 

de gestión como el conocimiento y el saber hacer precisos para una 

conducción de las escuelas acorde con sus fines. Conducción que es 

consciente de las metas, los recursos, la importancia de las condiciones 

'locales, al mismo tiempo, hábil para combinar, p·rocurar y decidir las mejores 

posibilidades de acción. 

De ahí que se piense en los directivos, no porque ellos sean los 

depositarios exclusivos de la gestión, sino porque necesariamente les está 
·' 

reservado un papel protagónico diferencial: el de coordinadores y animadores 

de las nuevas maneras de abordar el trabajo. 
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Los directivos deben adecuar la estructura de la organización con 

sus objetivos y recursos, un proceso que se denomina diseño organizacional. 

1.2.2. Gestión Educativa 

Según afirma Soubal (1998), el proceso educacional en sentido general en 

cualquiera de sus transiciones constituyentes, precisa en la actualidad el 

protagonismo de los sujetos en su dinámica interna, por lo que es 

indispensable que los gestores conjuguen nuevas formas de pensar con las 

formas de hacer, que es una práctica poco usual en el campo educacional 

latinoamericano. Sólo así se lograrán las competencias necesarias que 

posibiliten un accionar eficaz en la conducción del micro o macro sistema 

educacional. En primer lugar, los conceptos pertenecientes a esta nueva forma 

de pensar se forman en la dinámica de la transformación del mundo actual. 

Cuando hablamos pues de procesos educativos con el enfoque de una forma 

nueva de pensar en la gestión escolar, hablamos sin duda de la aplicación de 

una gestión participativa, de una pedagogía activa no directiva, de una 

educación activa que enfrenta la realidad, que educa a partir de ella, que 

integra conocimientos y, que provoca las transformaciones deseadas. Es por 

ello que, según Soubal (1998), presenta las siguientes características: 

• Sus conceptos se forman en la dinámica, en la evolución del todo objeto 

de análisis. 

• Se ve el tiempo en la irreversibilidad de los fenómenos. 

• La explicación de los fenómenos es no lineal. 

Podemos decir entonces que, este enfoque de la gestión escolar a utilizar, 

no tiene mayor interés si no desemboca en lo operativo y, vincula el problema 

como necesidad social con los objetivos y el contenido específico favoreciendo 

la adquisición de conocimientos y habilidades, autorregulando los sentimientos 

y emociones, desarrollando valores y propiciando mejorar la eficacia de las 

acciones. Esta forma de pensar que constituye un método del conocimiento 
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científico, necesario en el enfrentamiento con la acelerada formación humana, 

es el enfoque sistémico. 

1.2.3. Gestión Pedagógica 

La gestión pedagógica se define según Soubal (1998), como: "el conjunto 

de acciones pedagógicas integradas con las gerenciales que realiza un 

directivo, con múltiples estrategias, estructuradas convenientemente, para 

influir en los sujetos del proceso educacional, que partiendo de objetivos 

permiten conducir un sistema escolar del estado inicial al deseado con vistas a 

cumplir un encargo social determinado". En la práctica la gestión escolar los 

integra como un todo. A los efectos de su estudio se puede enmarcar la gestión 

escolar en tres dimensiones. Estas son: 

• Gerencia escolar 

• Lo gerencial educacional. 

• Que hacer educacional. 

La gestión escolar llamada por otros administrativa educacional o 

direccional educacional representa lo cotidiano, las estrategias y estructuración 

de acciones a partir de las ideas fuerzas del sistema educacional contenidas en 

la visión y los objetivos de la escuela en su contexto; lo que debe hacer el 

directivo para que se cumplan los objetivos a partir de sus habilidades 

gerenciales como planificar, controlar, comunicar, entre otras. Lleva implícito 

la aplicación de las .funciones de la dirección, tanto las clásicas, como las que 

se comienzan a considerar en la actualidad, la coordinación y la integración del 

personal. El gestor para poder realizar una gestión escolar de excelencia 

teniendo en cuenta las dimensiones de ésta, debe partir de tres elementos 

básicos: 

• Los supuestos básicos. 

• La conducta del gestor. 
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• La efectividad en la gestión. 

Los supuestos básicos son las ideas que muchos les llaman paradigmas y 

que mueven el accionar de los sujetos. 

A juicio de Soubal (1988), son cinco los supuestos que se requieren para 

abordar una gestión de excelencia por los gestores educacionales a cualquier 

nivel: 

• Las ideas pedagógicas que visionan y halan el pensamiento del gestor. 

• La convicción del gestor acerca del triunfo. 

• La comunicación emocional a todos los gestores de las ideas 

pedagógicas que sustenta. 

• Escuchar a los que tratan de enriquecer el sistema de ideas. 

• El conocimiento acerca de lo que se hace en el plano de las 

competencias pedagógicas. 

En ello influye, tal como lo afirma Soubal (1988), en: "las virtudes y valores 

de los seres humanos enfocado implícitamente dentro de los objetivos, ideas 

que muevan el accionar de los agentes educacionales. Por tanto, se necesitan 

en ese gestor normas de conductas que posibiliten liderar el proceso 

pedagógico y que conduzca a los protagonistas al cumplimiento feliz de la 

misión de la institución". Estas son: 

• Uso de la ciencia. 

• ·, Creación de oportunidades. 

• Flexibilidad. 

• Innovación y creatividad. 

• Celebración conjunta de éxitos. 

• · Ética y ejemplaridad. 

• Credibilidad. 

• Crecimiento individual y colectivo. 
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La efectividad en la gestión escolar de los agentes educacionales es vista 

en términos del grado de exactitud de las respuestas dadas por los gestores a 

las acciones concebidas y realizadas por ellos en el enfrentamiento a los 

problemas. Esta efectividad es la intersección de tres elementos que no se 

pueden ver separados:' El saber hacer, poder hacer y querer hacer. 

Ante el reto de un contexto diverso y cambiante, la gestión debe responder 

con acciones que propicien el intercambio, la cooperación y el respeto a la 

diversidad, y es por eso que la concepción de "poder" también está cambiando, 

en el marco de la gestión educativa. 

En la perspectiva de la organización tradicional, la imposición dominante 

sobre los otros actores constituye un acto político esencial porque les permite 

localizar la magnitud y dirección del poder. El supuesto es que el ejercicio 

legítimo del poder permite integrar las divergencias individuales (Etkin y 

Schvarstein, 1997). 

De hecho, el poder es un modo de acción y se ejerce en la cotidianidad 

de las prácticas educativas. Ese ejercicio puede ser monolítico y rígido, un 

vínculo imposible de cambiar y renuente a toda transformación de la estructura 

existente. La relación en este caso es de sometimiento. 

En estas relaciones de fuerza intervienen elementos individuales y de 

situación; en este sentido, el poder no es el simple resultado de la decisión de 

una autoridad educativa, que desciende hacia el colectivo, es decir, hacia los 

docentes, los administrativos y los estudiantes, sino que refiere un proceso 

mucho más complejo. 

1.2.3.1. Acciones y autoridad en la _gestión 

• Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

• Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos. 

• Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los 

logros y problemas de la misma organización. 
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• Comprometer a todos los actores institucionales. 

• Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

El desarrollo del proceso es responsabilidad del director (pero no el que realiza 

todas las tareas), debe: 

• Planificar 

• Controlar 

• Definición de objetivos 

• Decisiones para solucionar problemas 

• La comunicación 

• Capacitación del personal 

• La influencia del poder. 

Podemos observar dos dimensiones, Las establecidas en el contrato de 

trabajo y normativas institucionales, y las de su función en una dimensión no

tradicionista (dimensiones no formalizadas) lo que va mas allá de las normas 

escritas, las que circulan en los pasillos de la escuela o fuera de la misma. 

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la relación 

Directivo - Institución. Este liderazgo puede tener base en el saber y sus 

habilidades, en la continencia de situaciones afectivas, etc. El rol directivo 

implica la gestión de los procesos formales de la institución, aquellos 

formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre situaciones no 

planificadas como son las relacionadas con las actitudes de los actores 

institucionales. Estas intera.cciones sociales 

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en 

transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de 

reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y 

reorientan la marcha institucional, con objeto de acomodarse a las necesidades 

de las demandas sociales de su territorio, y como también de tomar una 

perspectiva critica para poder modificar en función del desarrollo positivo de la 
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sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios tales que se modifiquen 

radicalmente las configuraciones institucionales. 

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo con las 

recompensas, gratificaciones sanciones, de·¡oluciones, señalamientos de los 

docentes, implicando una modificación en su conducta, llevándolas a la 

satisfacción, la frustración o el desaliento posterior. 

Un error común en los directivos es de no mantener relaciones con sus 

subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia van 

perdiendo noción de la realidad cotidiana de los docentes y empleados, con ~a 

posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para la toma de decisiones. 

Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los manejos o 

conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la burocracia de los 

papeles, informes y memorándums. 

Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, ya 

que en un mundo de cambios permanente, que exige una reestructuración 

permanente de la institución, para que esta no quede caduca en su estructura, 

esta evolución cultural genera grandes ansiedades en sus actores, dando 

cuadros de presunciones que pueden desembocar en conflictos internos, con el 

consecuente deterioro de la tarea institucional. El rol del director es el de 

calmar las ansiedades o dar un marco contenedor de cambio, que permita 

restablecer los equilibrios correspondientes, quizás una solución es la de ir 

pensando, anticipando en equipo las posibles variables de cambio que implican 

cada reestructuración. 

1.2.3.i Características de la autoridad en la gestión., 

En cada uno de los niveles de acción de la gestión se generan 

relaciones de fuerza que hay que resolver en la práctica cotidiana y desde la 
' 

perspectiva más amplia; se puede ejercer una autoridad reconocida y emanado 

de la misma organización (Vila, 2000). Con base en la propuesta de este autor, 

el poder participativo o cogestor se puede distinguir a partir de las siguientes 

características: 
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• Asimetría de las relaciones. Los actores no están en igualdad de condiciones 

con respecto a otros, sin referirse a la represión o rechazo, sino a partir del flujo 

de acciones. La cogestión implica la asimetría de los que proponen y toman las 

decisiones con respecto a los que las asumen, es decir, se acepta que no hay 

igualdad de autoridad entre uri directivo y un docente, por ejemplo. 

• Resistencias en el vínculo. Implica el establecimiento de límites por parte de 

los actores; es la fuerza contraria al poder que le permite crecer o reducirse en 

el sentido de la complementariedad necesaria. Se expresa, en la cogestión, de 

manera clara, plural, respetuosa y democrática en las reuniones de academia, 

entre otras. 

• Efecto transformador. Éste es el factor que identifica al poder con factores 

educativos, en donde la acción congestiva permite la permanente 

transformación de la organización y de todos y cada uno de los actores 

participantes, de manera que todos los docentes, los administrativos y el 

cuerpo directivo y de supervisión son factores determinantes en el proceso. La 

resistencia y el conflicto individuales o de los grupos naturales en este 

colectivo, son detonantes de esta condición. 

• lntencionalidad en el ejercicio. En la organización se esperan intenciones 

explícitas como institución de educación en un nivel concreto, que incluye la 

consecución de propósitos curriculares; pero también están presentes las 

intenciones personales. La gestión participativa produce en la diversidad; la 

claridad y articulación de intenciones permite .la satisfacción personal de los 

integrantes y el logro de los propósitos explícitos institucionales. 

• Deseo de reconocimiento. Las organizaciones educativas proporcionan a los 

actores educativos el escenario en el cual obteoer el reconocimiento necesario 

a su productividad. 
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Éste se constituye en un ambiente de interacciones múltiples entre cada 

uno de los actores, desde la función específica que desempeñan, que favorece 

la satisfacción personal de reconocimiento y en función de este proceso se 

refuerzan los propósitos acordados en el colectivo y en la organización. 

• Representaciones simbólicas. Como elementos de la cultura, los instrumentos 

simbólicos legitiman al que hace uso del poder. En el caso de una gestión 

participativa implica hacer uso de espacios y mobiliario que refuercen hacer 

creíble el ejercicio del poder por parte del colectivo. El que los docentes puedan 

contar con espacios de intercambio y de convivencia y mantener los espacios 

abiertos en la dirección para incitar al diálogo son condiciones que ejemplifican 

este aspecto. 

• Lenguaje específico. En el caso del poder, el lenguaje es una acción que 

contiene la fuerza de la relación. También el lenguaje es el vehículo del poder, 

por un lado, y de pertenencia e integración del colectivo, por el otro. 

• Efectos localizados. El ejercicio del poder se produce en situaciones 

específicas históricamente determinadas, por lo que se debe asumir que existe 

variabilidad e incertidumbre en las situaciones cotidianas en la práctica 

educativa. Esto implica la posibilidad permanente de autorregulación a partir de 

estrategias y no de programas. 

• Funciones productivas. Este aspecto está igualmente relacionado con la 

condición educativa de la organ_ización, en la que se espera que el poder se 

constituya en un factor de transformación, un medio de cohesión e integración 

de actores y colectivos. Permite la solución productiva de conflictos. 

• Integración con el saber. El poder tiene la facultad de crear y recrear el 

conocimiento de la realidad organizacional para los actores -especialmente 

los docentes- que participan de las relaciones de fuerza. 
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Proporciona y construye el saber para el funcionamiento de la 

organización y del ejercicio mismo del poder. 

• Bases de legitimación. En el caso de las instituciones educativas, cuando la 

autoridad -supervisor, director, etcétera- ejerce un poder cogestivo y 

participativo, su rol, más que de autoridad, se convierte en generador de 

acciones de liderazgo, que se legitima y legitima a los actores que participan 

del poder por tradición, carisma o decisiones administrativas. La legitimidad es 

un constitutivo del ejercicio del poder. 

1.2.3.3. Dimensiones de la gestión 

Es de suma importancia que el director organice su tiempo y esfuerzo 

dosificando la direccionalidad de su hacer cotidiano y el programado. Una 

herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las agendas de trabajo, no 

como una suma de citas, compromisos, de ayuda memoria, de registros 

personales mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de organización 

funcional. Una forma es la de darle prioridad a una tareas sobre otras, previa 

evaluación de los requerimientos de las mismas. 

Se puede organizar esa mirada en cuatro dimensiones: 

1) la dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): 

Los organigramas. 

La distribución de la tarea 

La división 9e1 trabajo 

Los canales de comunicación formal 

El uso del tiempo y de los espacios 

2) La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno): 

La planificaGión de las estrategias 

Consideración de los recursos humanos y financieros 

El control de las acciones propiciadas 

El manejo de la información 
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3) La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras 

organizaciones sociales): 

Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos 

Las modalidades de enseñanza 

El valor otorgado a los sabere's 

Los criterios de evaluación 

Las teorías de la enseñanza 

4) La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 

institucionales): 

Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 

institucional 

1.2.4. Diversificación curricular 

La diversificación curricular consiste en añadir nuevos contenidos o temas 

que no están cubiertos por el currículo oficial o trabajar en un nivel de mayor 

profundidad determinados contenidos de éste. La diversificación no significa 

avanzar en el currículo de cursos superiores, sino ampliar la estructura de los 

temas y contenidos abordándolos con un nivel mayor de abstracción y de 

complejidad. No se trata solamente de ampliar la información sobre un tema en 

concreto, sino de promover el uso de la investigación o del pensamiento 

creativo en un determinado ámbito (cómo se genera el nuevo conocimiento) y 

de explorar la lógica interna de éste y sus relaciones con otras áreas de 

conocimiento . 

.Jal como lo afirma Gutiérrez (2001), la diversificc;tción curricular es una de 

las posibilidades de adaptación del currículo y de individualización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, que consiste en adaptar las 

programaciones del aula a las características propias de cada niño, según los 

criterios de verticalidad u horizontalidad. La verticalidqd supone un aumento de 

los contenidos en una o varias materias. En cambio, la horizontalidad implica 

diferentes interconexiones entre los conocimientos y los materiales existentes. 
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Esta línea de acción favorece a los niños con talentos académicos y a 

los precoces; si la ampliación se centra en una sola materia, también es 

adecuada para los talentos específicos. Otra manera de tratar la diversificación 

es planificar actividades que incluyan contenidos del currículo y otros externos 

al mismo pero vinculables. En esta estrategia el alumno elige lo que más le 

gusta y define cómo va a trabajar elaborando un proyecto, el cual es 

supervisado por el profesor u orientador. Este es un recurso flexible, que 

permite al alumno marcar sus propias pautas y ritmo de trabajo, lo que hace 

que aumente su motivación. 

La diversificación también puede ser extracurricular desarrollando 

programas, como por ejemplo de desarrollo cognitivo, que se pueden trabajar 

dentro o fuera de la institución educativa. La diversificación extracurricular es 

muy frecuente e idónea en el caso de los alumnos con talentos artísticos o 

deportivos, ya que en estos casos no es posible dar respuesta a las 

capacidades de los alumnos a través de la diversificación curricular en las 

escuelas. 

Dentro de la diversificación curricular el modelo más utilizado es el 

triádrico de Renzulli; Renzulli y Reis (1981), que tiene como objetivo estimular 

la productividad creativa de niños y jóvenes exponiéndolos a variados temas, 

áreas de interés y campos de estudio. En este modelo se incluyen tres tipos de 

diversificación que se aplican dentro de la escuela como una propuesta que se 

integra al currículum escolar. Los tipos 1 y 11 son ofrecidos a todos los niños de 

la escuela y consisten en la elaboración de proyectos, individuales o en 

pequeños grupos, que no implican mucho tiempo y que proporcionan a los 

alumnos las habilidades específicas ql!~ necesitan para lograr los aprendizajes. 

Los tipo 111 según Renzulli y Reis (1981), son usualmente más 

apropiados para aquellos alumnos con nivel elevado de habilidades, intereses y 

capacidad de trabajo, e implican un mayor grado de independencia dentro y 

fuera de la escuela. Este modelo se sustentaba en el desarrollo del movimiento 

de la ciencia cognitiva, la cual enfatizaba la importancia de las habilidades de 

pensamiento superiores, los diversos estilos de pensamiento, así como el 
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trabajo con situaciones y productos concretos de la vida real, es decir se centra 

en los procesos y productos. 

La diversificación curricular es, sin duda, la estrategia que más 

posibilidades y alternativas ofrece para la atención de la diversidad, y 

especialmente para la atención de niños con alta capacidad y talento. 

La diversificación debe hacerse tomando como referencia el currículo del 

grupo donde está inmerso el alumno, con el .n de que pueda participar lo más 

posible en el trabajo en el aula pero atendiendo al mismo tiempo sus 

necesidades específicas. 

La diversificación adquiere su mayor eficacia si se cumplen ciertos 

requerimientos, que se pueden resumir en: 

a) Que el contexto educativo y la práctica del aula permitan la individualización 

de los aprendizajes. 

b) Que se permita el trabajo con el resto de los compañeros de clase. 

e) Que no suponga una recarga de horario para el alumno. 

1.2.5. Ejecución curricular 

El Diseño Curricular Nacional (DCN), tal como se muestra en el documento 

del Ministerio de Educación (2006), es de carácter nacional y contiene los 

aprendizajes fundamentales y básicos que deben desarrollar los estudiantes en 

cada nivel educativo, en cualquier ámbito del país, con calidad educativa y 

equidad. Al mismo tiempo considera la diversidad humana, cultural y 

lingüística. La educación intercultural es transversal a todo el sistema 

educativo, al igual que .~a responsabilidad de considerar la educación d~ las 

personas con necesidades educativas especiales desde una perspectiva 

inclusiva, conforme al mandato de la Ley General de Educación. Se debe 

asegurar la formación de personas que apuesten por un mundo más justo y 

más humano, haciendo de la institución educativa un espacio de construGción 

de relaciones equitativas entre hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes 

de distintas culturas, etnias y condición social. 
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Según el Ministerio de Educación (2006), el DCN en cada nivel 

educativo, debe servir para que los maestros puedan encontrar la 

secuencialidad en el nivel de logros esperados. Otro cambio sustancial a 

destacar es la articulación de las capacidades de expresión y apreciación 

artística en todos los niveles que, a partir de este año en el nivel primario, se 

desarrollarán dentro de la nueva área de Educación por el Arte. A su vez, el 

documento presenta el reajuste de las áreas de Ciencias Sociales y Persona 

Familia y Relaciones Humanas, del nivel de secundaria. 

En el área de Ciencias Sociales se han redefinido los componentes, afín 

de precisar mejor las capacidades y contenidos de cada una de ellos, los 

componentes se denominan: Historia del Perú en el Contexto Mundial, Espacio 

Geográfico, Sociedad y Economía; y Ciudadanía. El objetivo es fortalecer la 

identidad y la conciencia histórica, el conocimiento, comprensión y valoración 

de los contextos naturales, económico-productivos y socio-culturales del país. 

1.2.5.1. Características 

• SIGNIFICATIVO.- Permite delimitar los aprendizajes que los estudiantes 

deben lograr. Deben ser útiles y estar vinculados a las características, 

intereses y necesidades de los estudiantes y responder a su contexto de 

vida mediante una interacción afectiva y cognitiva entre los nuevos 

aprendizajes y los saberes previos. 

• ABIE,RTO.- Está concebido para la incorporación de .contenidos que lo 

hagan constantemente pertinente a la realidad y su diversidad. Se 

construye con la comunidad educativa y otros actores de la sociedad de 

modo participativo. 

• FLEXIBLE.- Permite modificaciones en función de la diversidad humana 

y social, de las particularidades, necesidades e intereses de los grupos 
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poblacionales y etáreos a quienes se dirige y de los cambios que la 

sociedad plantea. 

• 0/VERS/F/CABLE.- Su diseño permite de construcción, adecuado a las 

características y demandas socioeconómicas, geográficas, culturales y 
educativas de las regiones, localidades de Instituciones Educativas 

donde se aplica. No obstante cada Institución Educativa, por ser la 

instancia principal de la descentralización educativa construye su 

propuesta curricular posee valor oficial. 

1.2.5.2. El nuevo diseño curricular 

Tal como lo afirma Tedesco (2000), las Reformas Educativas de la 

última década del siglo XX revisan algunos elementos conductistas y aportan 

algunas ideas cognitivas (aprendizaje constructivo y significativo, objetivos por 

capacidades, evaluación por capacidades) pero en la práctica siguen haciendo 

métodos- actividades para aprender contenidos. "en teoría postulan un cambio 

de paradigma (al menos de manera implícita) y siguen pegadas a modelos 

conductistas disfrazados tras una impresionante retórica curricular" Tedesco 

(2000). Los actuales currículos están aun centradas en el qué y en el cuánto se 

aprende y descuidan el para qué (capacidades y valores) y el cómo (procesos 

cognitivos y afectivos) se aprende. Según Tedesco (2000), la transversalidad 

en los valores es más teórica que real. No obstante conviene matizar que 

algunos países (pocos) han dado pasos relevantes en esta nueva dirección 

hacia la sociedad del conocimiento. "La tercera revolución industrial se 

denomina revolución del conocimiento y surge a finales del siglo XX. La materia 

prima ya no será el carbón, el acero o la electricidad sino el conocimiento" 

Tedesco (2000), así de una sociedad industrial (sector secundario) se están 

dando pasos muy rápidos hacia una sociedad centrada en los servicios (sector 

terciario) o sociedad post-industrial. 

La informática y las nuevas tecnologías de la comunicación impulsan 

con celeridad cambios vertiginosos en la industria que demandan con claridad 
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el desarrollo de un nuevo paradigma que necesariamente ha de ser socio

cognitivo, en cuanto ha de explicitar el escenario y el aprendiz y su potencial de 

aprendizaje (individual y social). 

1.2.6. Control docente 

El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas fundamentales, es una actividad muy concreta: requiere 

trabajar directamente con la gente. Al establecer la atmósfera adecuada, los 

administradores contribuyen a que los empleados den lo mejor de sí. 

Luego, el directivo debe cerciorarse de que las acciones de los miembros 

de la organización la eleven a la obtención de sus metas. Esta es la función de 

control y consta de 4 elementos: 

1) establecer normas de desempeño 

2) medir el desempeño actual 

3) comparar este desempeño con las normas establecidas 

4) Si se detectan deficiencias emprender acciones correctivas. 

Mediante la función de control, el administrador mantiene la organización 

en la vía correcta sin permitir que se desvíe demasiado de sus metas." Según 

Frigerio, G. y Poggi, M. (1992), se distinguen tres tipos básicos de destrezas 

en un directivo: técnicas, humanas y conceptuales, que a su juicio, necesitan 

todos los administradores. 

Una destreza técnica es la capacidad de utilizar las herramientas, 

procedimientos y técnicas de una disciplina especializada. El cirujano, el 

ingeniero, el músico y el col")tador tienen destreza técnica en su campo 

respectivo. 

Una destreza humana es la capacidad de trabajar con otras personas 

como individuos o grupos y de entenderlas y motivarlas. 

Una destreza conceptual es la capacidad mental de coordinar e 

integrar todos los intereses de la organización y sus actividades. Incluye la 

habilidad del administrador para verla como un todo y entender como sus 

33 



partes se relacionan entre sí También incluye su capacidad de entender como 

un cambio en una parte de la organización puede afectarla en su totalidad. 

Frigerio, G. y Poggi, M. (1992), afirman que: "pese a que estas tres 

destrezas son imprescindibles para una buena administración, su importancia 

·relativa para un administrador en particular depende del nivel que ocupe en la 

organización. La destreza técnica es muy importante en los niveles inferiores 

de la administración, en contraste con la capacidad humana que es importante 

para. los administradores a cualquier nivel: como los administradores deben 

trabajar principalmente con otros, la habilidad que posean para detectar la 

capacidad técnica de sus subordinados es más importante que su propia 

calificación técnica: Por último, la importancia de la capacidad conceptual 

aumenta conforme una persona asciende en un sistema administrativo basado 

en los principios jerárquicos de la autoridad y la responsabilidad". 

1.2.7. Especialización docente 

La especialización docente tal como lo afirma Andrade (2003) es posible si 

se determina el perfil actual de las personas que laboran en una organización y 

contrastarlo con los requerimientos de los puestos que desempeñan, según 

esta autora este proceso permite ubicar las áreas en las que el personal 

necesita desarrollar determinadas habilidades y competencias para 

desempeñar mejor su trabajo. 

Desde este enfoque, su metodología privilegia la aplicación de pruebas y 

de otros instrumentos de análisis de puesto. Este enfoque tiene matices que 

van desde la mir~da centrada en el individuo y su desempeño hast~ el análisis 

de la organización y de los retos que implica el logro de su misión. (Cuenca, 

2002; p.15) presenta tres perspectivas para asumir este nuevo enfoque, 

centradas respectivamente en el puesto, el desempeño y el análisis de los 

problemas. 

El primer modelo se centra en las características del puesto y las 

funciones y estándares de rendimiento que exige; es decir, su mirada se centra 

en "qué se hace y qué se debería hacer". 
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En el segundo caso, se contrasta el desempeño real con el desempeño 

deseado y se analiza las causas de las diferencias detectadas; así, 

básicamente, se observa qué es lo que logra en contraste con lo que se 

debería lograr. 

En el tercer caso, se observa el funcionamiento de la organización o 

institución en su conjunto, en donde se incluye el clima laboral y, en general, el 

cumplimiento de los estándares y los indicadores mínimos de calidad. 

Mientras que los dos primeros enfoques miran más el desempeño 

individual, el tercero, sin dejar de ver a la persona y su desempeño individual, 

evalúa además los objetivos institucionales, con la finalidad de dar solución a 

los problemas detectados a este nivel. Esta tercera aproximación surge 

principalmente para el caso de las instituciones públicas. 

Al respecto (Pulido, 1999; p. 2) plantea una serie de preguntas: ¿Quién 

es nuestro demandante?, ¿el funcionario o la institución que lo emplea?, y para 

el caso educativo, ¿las demandas de quién? ¿del docente?, ¿del directivo?, 

¿del sistema?, ¿de los alumnos?, ¿del centro educativo en su conjunto?. 

Aunque la especialización esté dirigida a los principales responsables -por lo 

que su opinión y análisis tendrían que ser tomados en cuenta-, la institución, 

sus procesos y sus resultados representan el contexto y marco en el que los 

funcionarios se desempeñan. Así, la organización en su conjunto, su misión, 

sus problemas y sus desafíos constituyen el referente obligado para evaluar las 

necesidades de especialización de sus responsables. De esta manera, la 

especialización podría brindarles aquello que les será útil para resolver sus 

problemas y optimizar sus oportunidades de cara al logro de los objetivos 

in!?titucionales. 

Como lo afirma Majone "en una organización o un sistema político 

complejos, el cliente inmediato es sólo uno de los numerosos actores que 

constituyen el auditorio del analista, y éste puede equivocarse al concentrar su 

comunicación en ese solo cliente" (Majone, 1997; p.43). Esta perspectiva no 

excluye al sujeto como "beneficiario" de la especialización, más bien comparte 

la convicción de que "lo que es beneficioso para la organización lo es también, 

a largo plazo, para la gente" (lnatec, 1999; p.3). 
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Un segundo argumento a favor de esta mirada, más centrada en los 

objetivos institucionales, es que hoy en día los modelos de gestión en el sector 

público se encuentran en diversos procesos de cambio y de tránsito hacia 

formas que respondan a los nuevos desafíos de equidad, democracia, 

descentralización y modernización. 

En este contexto, no resulta tan simple identificar brechas entre lo que 

se espera de cada función y el desempeño de los docentes, ya que las propias 

funciones son interrogadas; lo que se quiere lograr, como producto de la 

especialización, es institucionalizar nuevas prácticas de gestión, es decir, 

redefinir las funciones y renovar las prácticas de los docentes involucrados en 

el proceso educativo. Desde una mirada más amplia, se necesita investigar e 

identificar cuáles son las competencias y las capacidades que se requiere 

fortalecer y/o desarrollar en los miembros de una institución en el caso de la 

escuela, estaríamos hablando del personal directivo y pedagógico con el fin de 

mejorar el funcionamiento y el desempeño de la institución en su conjunto. 

Metodológicamente, (Cuenca, 2002; p.15) señala tres aproximaciones o 

modelos: 

- Prescriptivo: centrado en el equipo de especialización que, mediante la 

aplicación de instrumentos diversos, recoge información de parte de las 

personas que pueden opinar sobre los temas que son objeto de interés. Estos 

instrumentos incluyen el análisis de cargos, la evaluación del desempeño, la 

aplicación de cuestionarios y la observación, entre otras tareas. 

- Participativo: la información se obtJene a partir de la discusión y consenso 

entre los diversos actores involucrados (directivos, docentes y personal 

administrativo), acerca de los temas críticos de la gestión, sus desempeños, 

etc. 

- Combinado: el levantamiento de la información es participativo; pero su 

análisis y la formulación de la propuesta de especialización queda en manos de 

los capacitadores. 
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Realizar el Diagnostico de necesidades de Especialización en los tres niveles, 

consiste en analizar la organización, el desempeño del personal y las funciones 

de cada puesto de trabajo. Esto puede ser llevado a cabo de manera 

participativa con la finalidad de recoger la perspectiva de los actores 

directamente involucrados, combinando esta aproximáción con un análisis 

elaborado por el equipo responsable de diseñar la propuesta de 

especialización. 

Ahora, si bien es cierta que no todas las necesidades de especialización 

son correctamente percibidas ni adecuadamente formuladas por los actores, sí 

es posible estimularlas en un contexto de discusión que permita reconocer y 

comprender el sentido, envergadura y necesidad de los cambios que supone 

transitar del modo actual de funcionamiento del sistema educativo a otro 

modelo de gestión. 

Así también es posible comprometerlos con la idea de que impulsar y 

sostener los cambios educativos propuestos demanda de ellos mucho más que 

sólo "mejorar" la gestión educativa actual (Motta, 2004; p.33). 

1.2.7.1. Actividad de especialización y mejora permanente 

Si los componentes que conforman todo un sistema educativo esta sujeta a 

la misma visión de mejora, "cada uno de ellos pueden realizar una parte del 

todo, de esta manera esta acción permitirá la participación de maestros y 

alumnos en forma mas practica y que no solo se quede en buenos propósitos o 

políticas de calidad a niyel dirección" (Aiarcón y Méndez, 2002; p. 3). 

La presentación de cómo la calidad puede sensibilizar a toda la 

institución y de esta forma participar en forma activa en el objetivo de lograr 

una educación integral de calidad se presenta en la aplicación de varias 

acciones tendientes a aportar los elementos necesarios para este fin,. La 

actividad Celular de Calidad se plantea como un trabajo seccionado abarcando 

un pequeño numero de elementos que componen el área a fin. Dentro del 

modelo educativo siendo este relativamente difícil ya que presenta 
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características muy particulares y en ocasiones no es posible generalizar el 

método. 

La asimilación de los conceptos de mejora continua aplicados en áreas 

establecidas, en conjunto con elementos evaluativos y de certificación nos 

presenta la oportunidad de alcanzar niveles altos en la obtención de objetivos 

planteados. El perfil de una institución orientada a la mejora continua esta 

inmersa en un área cada vez más competitiva, tiene una gran necesidad de 

incrementar velocidad de respuesta y flexibilidad con una alta probabilidad de 

cambiar hacia diferentes estructuras y procesos de trabajo. 

Aunque la competitividad se presenta en todos los rubros del ámbito 

diario Deming (1993) menciona que debemos echar por la borda la idea de que 

la competencia es una forma necesaria de vivir. En lugar de la competencia 

necesitamos de la cooperación. 

"El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que 

es la esencia de la calidad y refleja lo que las instituciones necesitan hacer si 

quieren ser eficientes a lo largo del tiempo" (Aiarcón y Méndez, 2002; p. 4) 

1.2.7.2. Proceso de mejora continúa 

La calidad no será nunca el resultado de la improvisación, sino que se 

obtendrá como consecuencia de planificar el objetivo que se desea alcanzar .. 

El proceso concierne a todo el personal y a todas las áreas de la institución, si 

bien habrá que tener en cuenta las particularidades de cada una. La mejora 

continua incorpora principios de gestión que suponen un cambio en los 

comport~mientos de todas las personas que integran 1~, institución. Lo que 

proponemos es que las personas comiencen a modificar sus comportamientos 

mediante una acción formativa, justo al comienzo del proceso, con los 

siguientes objetivos: 

• · Información sobre los principios que se orientará la gestión. Los 

detalles del proceso diseñado para ser implantado en institución. 

Sensibilización sobre la necesidad de participar activamente en el 

proceso y contribuir a la consecución de los objetivos. Motivación para 
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cambiar aptitudes y comportamientos reduciendo la resistencia al 

cambio adoptando un compromiso personal con los principios de la 

Calidad. 

• Identificar el potencial de mejora. Ahora se trata de encontrar el 

campo concreto de 'aplicación de la Mejora Continua. Frente a esta 

realidad se pueden adoptar dos posturas: "ignorarla, pero a sabiendas 

de que no por ellos deja de existir, o dotarse de las herramientas 

analíticas para su identificación, lo que para por aceptar internamente la 

crítica constructiva" (Aiarcón y Méndez, 2002; p. 6) 

• Medición de la satisfacción de los clientes. Otro campo de aplicación 

de la Mejora Continua se sitúa en el exterior de la institución, en la 

satisfacción o insatisfacción percibida por los medios sociales y 

productivos. La percepción de la satisfacción de su auténtica necesidad 

condiciona su fidelidad. "Esta es la razón por la que interesa conocerla 

par detectar la insatisfacción existente y, de nuevo, al verlo 

positivamente, poder convertirla en oportunidades de mejora". 

• Diagnóstico interno. La optimización de los potenciales de mejora 

identificados en un plazo razonable de tiempo pasa por la participación 

activa de un amplio colectivo del personal. La pregunta es: ¿se dan las 

condiciones necesarias para que tenga éxito el proceso de Mejora 

Continua? "A ella se responde con la realización de tres 

autodiagnósticos. Estilo de dirección y liderazgo. Cultura Institucional, 

Barreras a la participación". 

• Compromiso de la dirección. En este momento del proceso, la 

dirección dispone de Informes de los ~utodiagnósticos realizados sobre 

la posibilidad de que las oportunidades detectadas pueden ser 

aprovechadas mediante mecanismos de gestión participativa. Si se 

dieran la condiciones, es el momento de reafirmar el compromiso de la 

institución con la Calidad a través de la elaboración y divulgación de las 

Políticas de Calidad y Recursos Humanos correspondientes. 
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• Objetivos. La información disponible reúne todas las condiciones que 

deben cumplir los objetivos, por lo que éstos pueden fijarse mediante 

diálogo y participación. 

• Concreción. se sabe dónde hay que actuar (actividades). 

Cuantificación: las oportunidades están todas cuantificadas. 

Accesibilidad: el potencial interno se identificó mediante 

autodiagnósticos de los responsables de cada proceso. Evaluación: 

mediante nuevos análisis de actividades y medición de la satisfacción 

percibida. "Obviamente, los objetivos que se fijen al Proceso de Mejora 

Continua han de ser coherentes con la estrategia de institución". 

(Aiarcón y Méndez, 2002; p. 8) 

1.2.8. Evaluación docente 

Una característica común de todas las organizaciones que operan en el 

sector servicios es su dependencia del factor humano. Los servicios son 

prestados por personas y la actuación de éstas es la que determina en última 

instancia el nivel de calidad de la organización. En el caso de las instituciones 

educativas universidad esto es particularmente cierto. Las Instituciones 

educativas son, utilizando la terminología acuñada por Mintzberg (1991), 

"burocracias profesionales". 

El problema reside, como señala Mintzberg, en que en estas organizaciones 

no existe prácticamente control alguno del trabajo fuera de la profesión, ni 

forma alguna de corregir las deficiencias que los propios profesionales decidan 

pasar por alto. El efecto de esa libertad de acción es que permite que algunos., 

profesionales hagan caso omiso de las necesidades de sus clientes y estimula 

a otros muchos para que desatiendan las necesidades de la organización. 

Además, se trata de una estructura inflexible, apta para la producción de 

outputs (Egresados) normalizados, pero inadecuados para adaptarse a los , 

cambios e innovaciones tecnológicas. 

Los dos problemas apuntados -ausencia de control y resistencia al 

cambio- convierten a la burocracia profesional en una estructura organizativa 
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incapaz de adaptarse al modelo pedagógico que caracteriza a la docencia de 

Calidad. Este modelo, modifica el papel del estudiante y del profesor y va 

asociado a unas pautas pedagógicas que alteran de forma radical la docencia y 

su evaluación. Y ese nuevo modelo de organización ha de disponer de 

herramientas específicas, adaptadas a sus peculiaridades para evaluar el 

rendimiento de sus docentes, herramientas que les permitan conocer si éstos 

asumen y ponen en práctica el modelo pedagógico de la institución. (Duart y 

Martínez, 2001; p. 7). 

En la escuela tradicional la evaluación del rendimiento ha tenido, hasta una 

época relativamente reciente, escaso predicamento. En primer lugar, por la 

dificultad inherente a la medición de los conocimientos o aptitudes pedagógicas 

de un profesor. En segundo lugar, porque el control mutuo es escaso, por la 

mencionada libertad de cátedra y por la resistencia generalizada, habitual en 

cualquier ámbito profesional, a evaluar el trabajo de un "colega". 

Asegurar la calidad de la docencia es el objetivo de la evaluación del 

rendimiento. Se trata de un proceso sistemático diseñado para medir de forma 

objetiva el rendimiento laboral del docente (Duart y Martínez, 2001; p. 8). Para 

que tenga operatividad es preciso que se trate de un proceso: 

Sistemático: la evaluación del rendimiento no es un conjunto de acciones 

puntuales sino una actividad que debe hacerse periódicamente, en función de 

un programa previamente consensuado. Además, debe superar la dimensión 

descriptiva para cobrar sentido como herramienta al servicio del modelo 

pedagógico de la institución. En otras palabras, la evaluación debe tener un 

propósito y ese propósito debe estar en consonancia con el modelo 

pedagógico. 

Objetivo: se debe garantizar, en la medida de lo posible, la objetividad de 

las evaluaciones, a lo que contribuirá la existencia de diversas fuentes de 

información. 

Participativo: toda la organización, empezando por el propio evaluado, 

debe participar en la definición e implantación del sistema. 
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Flexible: se trata de un sistema, no de una técnica. Ello significa que debe 

elegirse el método de evaluación en función de las características de la 

organización. 

La evaluación del rendimie'nto sólo tiene sentido en el marco de una 

organización que aplique la filosofía de la gestión de la calidad en todas sus 

áreas y actividades y en el contexto de un sistema de gestión de personal en el 

que se intente involucrar al personal en la definición de los objetivos 

organizativos (Ouart y Martínez, 2001; p. 9). 

1.2.8.1. El proceso evaluativo del docente 

Frecuentemente ocurre que el docente tiene la disposición para 

enfrentar el error de los estudiantes de manera más creativa, pero no 

encuentra en su formación aquel repertorio coherente de habilidades para 

interactuar en esos momentos; pues tal repertorio no surge de la noche a la 

mañana: hay que adquirirlo y vivenciarlo. 

Entonces, una evaluación se la conceptúa normalmente como un juicio 

sistemático sobre el valor o mérito de algo: 

Por "algo" puede entenderse un proceso, una tecnología, un programa, etc .. 

En nuestro caso, este "algo" es el desempeño docente, de manera que 

hablamos de un juicio integral sobre el valor o mérito del desempeño de la 

función docente. 

"Sistemático" significa que no es un mero juicio espontáneo o intuitivo, sino, 

. un ejercicio planificado/organizado que comport¡:¡ el recurso a algún tipo de 

método. 

En una evaluación, no solo es importante lo que se está evaluando y los 

instrumentos que se utiliza para ello, sino también el tipo de interacción 

,comunicativa que se construye cuando se evalúa. y el contexto de convivencia 

en la que se transcurre. 

Se debe considerar tanto de cuanto queremos específicamente evaluar y de 

cuáles son los mejores instrumentos para ello, como del tipo de relaciones 
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comunicativas que fluirá con docentes y estudiantes durante la evaluación. La 

fuerte influencia de una concepción centrada en la medición impide postular 

una visión más integradora de la evaluación. El estilo comunicacional

relacional es un factor que afecta al conjunto del proceso de docencia, pero 

"incide particularmente sobre los momentos de la evaluación: el· afecto y la 

amabilidad del estilo relacional entre evaluadores y evaluados puede estimular 

o inhibir los procesos mentales que arribarán a la expresión del conocimiento". 

(Ansión, 1998; p. 4) 

Si se desea que la evaluación tenga valor constructivo para los implicados 

en las acciones evaluadoras, es imprescindible el conocimiento, análisis y 

debate conjunto de las evidencias que afloren durante el proceso de 

evaluación. 

Ahora bien, aquí se esta ante un dilema de carácter ético difícil de resolver: 

por un lado, el derecho de los docentes a su privacidad y, por otro, el derecho 

público a saber; o sea, el problema está en cómo compaginar la preservación 

de la privacidad del profesor y la conveniencia de que los estudiantes sean 

informados sobre algo que les atañe tan directamente como la acción docente 

de la que son parte esencial, no sólo como un derecho legítimo, sino, y sobre 

todo, como la única posibilidad de poder participar racionalmente en el análisis 

conjunto de las situaciones del proceso pedagógico que tiene lugar en las aulas 

y fuera de ellas (Ansión, 1998; p. 6). 

La salida no está en optar por una posición extrema, sino en reconocer el 

proceso del desempeño docente como responsabilidad común de profesores y 

estudiantes que han de potenciar comunidades de aprendizaje mutuo. 

Desde esta óptica, la privacidaq como mezcla de lo personal y lo profesional 

deja de tener sentido situándose el análisis de toda acción evaluadora en el 

ámbito público del aula, donde las responsabilidades y actuaciones son, 

inevitablemente, coparticipadas y de dominio público. 

Ello implica la necesidad de precisar qué funciones debiera cumplir un 

proceso de una buena evaluación del desempeño profesional del docente: 
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Diagnóstico: La evaluación profesora! debe caracterizar el desempeño 

docente en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus 

principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva a la Autoridad, jefe de 

área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y 

superación que coadyuven a la erradicación de sus desaciertos. 

Instructiva: El proceso de evaluación debe producir una síntesis de los 

indicadores del desempeño docente. Así, los actores involucrados en dicho 

proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia 

de aprendizaje laboral (Ansión, 1998; p. 9). 

Educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación docente y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 

trabajo. A partir de que el docente conoce con precisión cómo es percibido su 

trabajo por docentes, padres, estudiantes y directivos del centro académico, 

puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias percibidas. 

Desarrolladora: Como resultado del proceso evaluativo, se incrementa la 

madurez del evaluado, y la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es 

decir, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce más 

consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y se libera de sus insatisfacciones consigo mismo, sintiendo 

la necesidad de auto perfeccionamiento (Ansión, 1998; p. 1 0). 

Una de las precisiones esenciales que deben hacerse como parte del 

proceso de construcción de un sistema de evaluación de la función de los 

docentes, es la de sus fines, pues sin duda, ésta es una condición necesaria, 

aunque no suficiente para alcanzarlos. 

1.2.8.2. Funciones de la evaluación docente 

Considerand() lo afirmado por Ansión, (1998), la evaluación docente por 

competencias está orientada a cumplir las funciones de: 
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Retroinformación: La evaluación debe dar información a los docentes y 

estudiantes sobre las características, avances, logros y dificultades que cada 

uno (o grupo) muestra en el proceso. 

Reforzamiento: La evaluación debe reforzar desde dos perspectivas: influir 

positivamente en la motivación deÍ docente y ayudar a evocar, aplicar y 

transferir sus conocimientos. 

Toma de decisiones: La información que brinda la evaluación docente 

debe servir como elemento de juicio para tomar decisiones orientadas a 

optimizar el proceso de aprendizaje. 

Autoconciencia: La evaluación docente debe generar un aprendizaje 

importante para el docente, es decir, la autorregulación, la cual se desarrolla a 

partir de la conciencia que el docente va adquiriendo sobre cuál es el papel que 

desempeña en el proceso de aprendizaje, cómo lo orienta, qué logra en dicho 

proceso y qué dificultades tiene en el mismo. 

Los resultados de la evaluación docente deben ser reflejo de cada una de 

las acciones que se desarrolla en el aula con los alumnos, de manera que cada 

una responda a su finalidad. 

Favorecer la comprensión de la práctica docente en el conjunto de la 

actividad académica y en sus diferentes contextos particulares. 

Calidad docente: Pues ofrece una primera aproximación a la calidad de la 

docencia en el correspondiente centro pedagógico. 

Favorece el interés: Propicia la participación y la apropiación del 

profesorado, individual e institucionalmente considerado, en los procesos de 

evaluación docente. 

Profundidad y rigor: Busca detectar, cada vez ~pn mayor profundidad y 

rigor, la necesidad de desarrollar la docencia en cada contexto con niveles de 

calidad aceptables. 

Identificar las necesidades de formación: Pues el profesorado debe estar 

en constante especialización a fin de ofrecer las estrategias más adecuadas 

para su satisfacción (Ansión, 1998; p. 15). 

45 



Una evaluación interesada en afirmar la autoestima de las personas, que 

potencia lo mejor de ellas para enfrentar el desafío de aprender, asume el 

papel que juegan las interacciones, el lenguaje y el diálogo en la convivencia 

que se construye en el aula. 

Para superar una 'práctica evaluativa que recae en el docente como 

autoridad cerrada y en las calificaciones como instrumentos disciplinarios, 

(Ansión, 1998; p. 20) propone una evaluación cuya fuerza está en su carácter 

dialógico, interactivo: "ella misma implica un diálogo entre estudiantes y 

profesores sobre los criterios, la función y las consecuencias del sistema 

educativo". En ese sentido, este tipo de calificación dialogada "pone en manos 

de los estudiantes cierto control sobre la asignación de las notas y al mismo 

tiempo atenúa la correspondencia tradicional entre calificaciones y autoridad". 

Es interesante anotar las posibilidades que se pueden abrir cuando logramos 

Explicitar, a tiempo, los criterios de evaluación, sobre todo de aquellos 

trabajos más exigentes. Más aun, podemos llegar a elaborar, con los propios 

estudiantes, los criterios de evaluación y proponerles que, basándose en ellos, 

se autoevalúen o coevalúen entre pares (Ansión, 1998; p. 22-24). 

Una perspectiva evaluativa estará caracterizada como "un proceso de 

diálogo, comprensión y mejora" donde el juicio de valor que la evaluación 

realiza se basa y nutre del "diálogo y la reflexión compartido de todos los que 

están implicados directa o indirectamente en la actividad evaluada". Más aun, 

el autor nos menciona que "los evaluadores han de hacer viable el diálogo 

desde actitudes abiertas, sencillas, tolerantes y comprensivas. Asimismo, han 

de buscar las condiciones (tiempo, espacio, explicaciones, garantías ... ) en que 

ese diálogo pueda desarrollase adect,~,adamente y han de cumplir unos 

requisitos éticos que garanticen el respeto de las personas" (Ansion, 1998; p. 

30). 

La posibilidad que abre el diálogo sobre la evaluación con los alumnos y 

demás actores, considerando para ello las edades respectivas, marca un clima 

comunicacional diferente y genera condiciones para desmitificar la evaluación, 

tornarla más transparente y graduarle espacios de corresponsabilidad entre 

profesores y estudiantes. Ello demanda, por cierto, una actitud de madurez 
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creciente entre ambos para que los diálogos no se conviertan en una suerte de 

facilismo evaluativo, a cambio de asegurar el orden y la disciplina del aula o 

buen clima de amistad con el docente. 

"La evaluación profesora! no debe verse como una estrategia de vigilancia 

jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una forma 

de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una 

manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a 

partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su generalización. 

Es inaceptable la desnaturalización de la evaluación como forma de control 

externo y de presión desfigurado de la profesionalización y formación de los 

docentes (Ansión, 1998; p. 31 ). 

Resultaría por tanto sin sentido, apelar a un modelo coercitivo de evaluación 

profesora!, pues en todo caso las transformaciones educativas deben ser 

logradas con los maestros y no contra ellos". (Ponencia presentada por Héctor 

Valdés Veloz, Cuba, en el Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del 

Desempeño Docente, Ciudad de México, 23 al25 de mayo de 2000). 

1.2.8.3. Características de la evaluación docente 

La evaluación de la función docente por competencias, debe 

caracterizarse por ser: 

Integral: Porque evalúa las competencias que integran las dimensiones del 

saber conceptual, saber hacer, saber ser y saber vivir; es decir, se evalúa al 

docente en su integridad. 

Permanente: Sólo una evaluación por competencias permanente es capaz 

de identificar los proble.r;nas y dificultades durante el proceso mismo .. , La 

evaluación debe servir al docente para que haga las correcciones y reciba los 

apoyos necesarios, de modo que al final del proceso no se quede con 

interrogantes, como generalmente sucede con la evaluación clásica o 

tradicional. 

Participativa: La evaluación del docente por competencias, al ser 

participativa, integra a todos los agentes educativos que se relacionan más 

directamente con el proceso. Los propios estudiantes participan directamente 
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en la evaluación docente, no sólo como informadores sino como agentes 

centrales. 

Dual: Pues combina los diversos procesos y los complementa: la formación 

filosófica, conceptual, objetivos instruccionales y la práctica en el aula. 

Contextua!: Dado que la evaluación no puede estar desprovista del 

contexto en el que se realiza el proceso de aprendizaje y del nivel en el que se 

inició dicho proceso, puede presentarse el riesgo de fallar en su valoración y 

los juicios que se haga no serán los más acertados. Necesitamos del contexto 

para entender mejor los resultados y tomar las mejores decisiones post

evaluativas (Ansión, 1998; p. 32). 

1.2.9. La educación inicial 

La educación inicial en el País se ofrece en la forma escolarizada a través 

de Centros Educativos de Educación Inicial CEI, y en la forma no escolarizada 

a través de programas no escolarizados. Tiene dos modalidades: la 

estimulación temprana, para los niños de O a 2 años de edad y el 

aprestamiento para la lecto-escritura, para niños entre 3 y 5 años. La 

estimulación temprana en la forma escolarizada se imparte a través de las 

cunas de los CEI y en la forma no escolarizada a través de programas 

especiales de estimulación temprana. El aprestamiento para la lecto-escritura 

en la forma escolarizada se brinda a través de los jardines de los CEI y en la 

forma no escolarizada a través de los Programas no Escolarizados de 

Educación Inicial (PRONOEI). 

Si ~ien en los últimos años los niveles de asistencla de la educación 

formal se han incrementado globalmente, la evolución de las dos modalidades 

de atención del servicio educativo no ha sido homogénea. 

Según Panez y Silva (2005), por un lado los 15727 centros de educación 

inicial (CEl) atienden a más del 70% del total de niñas y niñps; la matrícula en 

esta modalidad ha presentado un crecimiento sostenido a lo largo de los 

últimos años (tanto en los centros de gestión estatal como en aquellos no 

estatales), pasando de 504175 en 1990 a 767165 niños en el2001. 
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La oferta educativa según Miranda (2002), es principalmente estatal, en 

una proporción de 8 a 1 con respecto a la oferta privada. Sin embargo, la 

matrícula en centros privados creció 70% en la última década, mientras la 

matrícula estatal incrementó en 40%. 

Actualmente el nivel de educación inicial en el Perú esta 

caracterizado por un fuerte componente de la forma no escolarizada, 

fundamentalmente en el sector público, en donde el estado viene aplicando 

como estrategia para incorporar a los niños menores de 4 años mediante la 

creación de los programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI). 

Como se puede verificar a través de las cifras dadas por Miranda (2002), 

el 40% de la matrícula en el sector público se ubica en los PRONOEI, en el 

sector privado esta situación es diferente, en tanto que, en el mejor de los 

casos la matrícula en los programas no escolarizados de gestión no estatal 

llega apenas al 3% del total, así, según indica Panez y Silva (2005), existen 

aproximadamente 17 000 Programas No Escolarizados de Educación Inicial 

(PRONOEI), que no han logrado mantener los niveles de matrícula alcanzados 

a principio de la década del 90. Así, tenemos que, de atender a 293 088 

infantes en 1990, pasaron a 275 721 en el 2001. 

1.2.1 O. El aprendizaje infantil 

1.2.1 0.1 Conceptualización de aprendizaje 

El aprendizaje infantil y la importancia de la educación preescolar 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social d.e todos los niños; en ese periodo 

desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades 

fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida 

social. 

Los avances de las investigaciones sobre los procesos de desarrollo y 

aprendizaje infantil coinciden en identificar un gran número de 

capacidades que los niños desarrollan desde muy temprana edad e 

igualmente confirman su gran potencialidad de aprendizaje;5 basta 
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recordar que el aprendizaje del lenguaje -una conquista intelectual de 

orden superior- se realiza durante la primera infancia. Por otro lado, el 

rápido avance del conocimiento sobre los procesos y cambios que 

tienen lugar en el cerebro durante la infancia muestra la existencia de un 

periodo de intensa producción y estabilización de conexiones neuronales 

que abarca la edad preescolar. 

1.2.1 0.2. Teorías del aprendizaje infantil 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados 

a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje [Reigeluth, 

Diseño de la instrucción: Teorías y Modelos, un nuevo paradigma de la 

teoría de la instrucción. Alfaguara. Grupo Santillana. 2000, pag 365]. 

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar 

estos procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la 

instrucción sea más efectiva. Es en este último aspecto en el que 

principalmente se basa el diseño institucional, que se fundamenta en 

identificar cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del 

proceso de instrucción, y también en determinar en qué situaciones estos 

métodos deben ser usados. 

De acuerdo con [Reigelut~. Diseño de la instrucción: Teorías y Modelos, un. 

nuevo paradigma de la teoría de la instrucción. Alfaguara. Grupo Santillana. 

2000, pág. 425], de la combinación de estos elementos (métodos y 

situaciones) se determinan los principios y las teorías del aprendizaje . Un 

principio de aprendizaje describe el efecto de un único componente . 

estratégico en el aprendizaje de forma que determina el resultado de dicho 

componente sobre el enseñante bajo unas determinadas condiciones. 

Desde el punto de vista prescriptivo, un principio determina cuándo debe 
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este componente ser utilizado. Por otro lado, una teoría describe los 

efectos de un modelo completo de instrucción, entendido como un conjunto 

integrado de componentes estratégicos en lugar de los efectos de un 

componente estratégico aislado. 

A este respecto, el estudio de la menté y de los mecanismos que 

intervienen en el aprendizaje se ha desarrollado desde varios puntos de 

vista basados en la misma cuestión fundamental, a saber: ¿Cuáles son las 

condiciones que determinan un aprendizaje más efectivo? [Gagné, 

Principios Básicos del aprendizaje para la instrucción. Editorial Diana. 1987 

pág. 80]. 

En un primer lugar, desde un punto de vista psicológico y pedagógico, se 

trata de identificar qué elementos de conocimiento intervienen en la 

enseñanza y cuáles son las condiciones bajo las que es posible el 

aprendizaje. Por otro lado, en el campo de la tecnología instruccional, se 

trata de sistematizar este proceso de aprendizaje mediante la identificación 

de los mecanismos y de los procesos mentales que intervienen en el 

mismo. Ambos campos van a servir de marco de referencia para el 

desarrollo de los sistemas de enseñanza basados en computador. 

Teorías de aprendizaje. Dale H. Schunk. Ed. México. 1997. Pág. 185 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde 

un punto d.e vista histórico, a grandes rasgos son tres ~~~ tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La 

educación social, la educación liberal y la educación progresista. 

En la educ.ación social nos encontramos en una etapa anterior a la 

existencia de instituciones educativas. En este contexto la educación se 

puede considerar que es exclusivamente oral y responsabilidad de la 

familia y de la sociedad que la guarda y la transmite. En esta situación, el 
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proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto social y como parte 

de la integración del individuo en el grupo, proceso éste que se realiza día 

a día a lo largo de su vida. 

El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, 

basado en La República de Platón, donde ésta se plantea como un 

proceso disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en el 

seguimiento de un currículum estricto donde las materias se presentan en 

forma de una secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje. 

En contraposición a este se puede definir el modelo "progresista", que 

trata de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea 

percibido como un proceso "natural''. Estas teorías tienen origen en el 

desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey en 

EE.UU. y de Jean Piaget en Europa [Dewey, 1933,Piaget, 1969,Piaget, 

1970]. 

Estas tres corrientes pedagógicas se han apoyado generalmente en varias 

teorías educativas y modelos cognitivos de la mente para la elaboración de 

las estrategias de aprendizaje. En muchos aspectos, el desarrollo de estas 

teorías y de otras derivadas de ellas está influido por el contexto 

tecnológico en el que se aplican, pero fundamentalmente tienen como 

consecuencia el desarrollo de elementos de diseño instruccional, como 

parte de un proceso de modelizar el aprendiz¡:¡je, para lo cual se trata de 

investigar tanto los mecanismos mentales que intervienen en el aprendizaje 

como los que describen el conocimiento [O'Shea and Self, 

1985,Fernández-Valmayor et al., 1991 ,Wilson et al., 1993]. Desde este 

punto de vista más orientado a la psicología se pueden distinguir 

principalmente dos enfoques: el enfoque conductista y el enfoque 

cog n itivista. 
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El enfoque conductista. Flor María Picado Godínez. Didáctica General. 

Ed. Universidad Estatal a Distancia. 2001. Pág. 368. 

Para el conductismo, el modelo de la mente se comporta como una "caja 

negra" donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 

manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque éstos 

últimos se manifiestan desconocidos. Desde el punto de vista de la 

aplicación de estas teorías en el diseño instruccional, fueron los trabajos 

desarrollados por B. F Skinner para la búsqueda de medidas de efectividad 

en la enseñanza el que primero lideró el movimiento de los objetivos 

conductistas. De esta forma, el aprendizaje basado en este paradigma 

sugiere medir la efectividad en términos de resultados, es decir, del 

comportamiento final, por lo que ésta está condicionada por el estímulo 

inmediato ante un resultado del alumno, con objeto de proporcionar una 

realimentación o refuerzo a cada una de las acciones del mismo. Al mismo 

tiempo, se desarrollan modelos de diseño de la instrucción basados en el 

conductismo a partir de la taxonomía formulada por [Bloom, 1956] y los 

trabajos posteriores de [Gagné, 1985] y también de M. D. Merrill [Merrill, 

1980,Merrill, 1987,Merrill, 1994]. 

Las críticas al conductismo están basadas en el hecho de que 

determinados tipos de aprendizaje solo proporcionan una descripción 

cuantitativa de la conducta y no permiten conocer el estado interno en el 

que se encuentra el individuo ni los procesos mentales que podrían facilitar 

o mejorar el aprendizaje. 

El enfoque cognitivista. Bornas,Mateu Servera Barceló. La impulsividad 

infantil: un Enfoque Cognitivo-Conductual. Ed. Glosas - Orcoyen. 1996. 

Pág. 586. 

Las teorías cognitivas tienen su principal exponente en el constructivismo. 

El constructivismo en realidad cubre un espectro amplio de teorías acerca 

de la cognición que se fundamentan en que el conocimiento existe en la 
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mente como representación interna de una realidad externa. El aprendizaje 

en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el 

conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso 

de construcción individual interna de dicho conocimiento. 

Por otro lado, este constructivismo individual, representado por [Papert, 

1988] y basado en las ideas de J. Piaget se contrapone a la nueva escuela 

del constructivismo social. En esta línea se basan los trabajos más 

recientes de [Bruner, 1990] y también de [Vigotsky, 1978] que desarrollan 

la idea de una perspectiva social de la cognición que han dado lugar a la 

aparición de nuevos paradigmas educativos en la enseñanza por 

computador, como los descritos en [Koschmann, 1996,Barros, 1999]. 

Otra de las teorías educativas cognitivistas es el conexionismo. El 

conexionismo es fruto de la investigación en inteligencia artificial, 

neurología e informática para la creación de un modelo de los procesos 

neuronales. Para las teorías conexionistas la mente es una máquina 

natural con una estructura de red donde el conocimiento reside en forma de 

patrones y relaciones entre neuronas y que se construye mediante la 

experiencia. En el conexionismo, el conocimiento externo y la 

representación mental interna no guardan relación directa, es decir, la red 

no modeliza o refleja la realidad externa porque la representación no es 

simbólica sino basada en un determinado reforzamiento de las conexiones 

debido a la experiencia en una determinada situación. 

Por último, otra teoría derivada del cognitivismo y también en parte 

proveniente de las ciencias sociales es el postmodernismo. Para el 

postmodernismo, el pensamiento es una actividad interpretativa, por lo que 

más que la cuestión de crear una representación interna de la realidad o de 

representar el mundo externo lo que se postula es cómo se interpretan las 

interacciones con el mundo de forma que tengan significado. En este 

sentido la cognición es vista como una internalización de una interacción de 

54 



dimensión social, en donde el individuo está sometido e inmerso en 

determinadas situaciones [Vigotsky, 1978]. De esta forma, para estos dos 

enfoques cognitivos, el postmoderno y el conexionista, la realidad no es 

modelizable, sino interpretada. tanto una teoría como la otra son no 

representacionales y ambos sugieren métodos instruccionales basados en 

las situaciones sociales o cooperativas. 

Es en esta línea social donde los conexionistas y en mayor medida el 

postmodernismo se han alineado con el movimiento de la cognición 

situada que compromete el proceso de aprendizaje a la observancia del 

entorno cultural en el que se realiza, influido por el contexto social y 

material [Brown et al., 1989]. Por último, podemos decir que la diferencia 

fundamental entre ambos enfoques está en su actitud ante la naturaleza de 

la inteligencia. En tanto que el conexionismo presupone que sí es posible la 

creación artificial de inteligencia mediante la construcción de una red neural 

que sea inteligente, el postmodernismo argumenta que un computador es 

incapaz de capturar la inteligencia humana [Winograd and Flores, 1986, 

Editorial Mc-Drow. Pág. 135]. 

La ausencia de un marco de referencia válido de la realidad en estas dos 

teorías, debido a que ésta es solo una "interpretación" de la mente han 

promovido algunas corrientes pedagógicas en el campo del aprendizaje por 

computador que han sido seriamente criticadas por su falta de rigor 

[McKendree et al., 1995]. En cierto sentido, la influencia que han tenido las 

corrientes filosóficas basadas en el relativismo epistémico y el 

ir~~cionalismo, han posibilitado que se critiquen alg!Jnas de las propuestas 

instruccionales basadas en estos paradigmas y también IY de forma 

bastante contundente¡ muchos de los trabajos desarrollados en otros 

ámbitos por los pensadores y filósofos postmodernos [Sokal and Bricmont, 

1Q99]. 
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1.2.1 0.3. Características del aprendizaje en educación inicial 

Los propósitos fundamentales son la base para la definición de las 

competencias que se espera logren los alumnos en el transcurso de la 

educación preescolar. Una vez definidas las competencias que implica el 

conjunto de propósitos fundamentales, se ha procedido a agruparlas en los 

siguientes campos formativos: 

• Desarrollo personal y social. 

·Lenguaje y comunicación. 

·Pensamiento matemático. 

• Exploración y conocimiento del mundo. 

• Expresión y apreciación artísticas. 

• Desarrollo físico y salud. 

Con la finalidad de hacer explícitas las condiciones que favorecen el logro de 

los propósitos fundamentales, el programa incluye una serie de · principios 

pedagógicos, así como los criterios que han de tomarse en cuenta para la 

planificación, el desarrollo y la evaluación del trabajo educativo. Las relaciones 

entre los componentes del programa se ilustran en el siguiente esquema. 

Aspectos en los que se organiza el campo formativo 

El mundo natural 

• Observa seres vivos y elementos de la naturaleza, y lo que ocurre en 

fenómenos naturales. 

• Formula preguntas que expresan su curiosidad y su interés por saber más 

acerca de los seres vivos y el medio natural. 

• Experimenta con diversos elementos, objetos y materiales -que no 

representan riesgo- para encontrar soluciones y respuestas a problemas y 

preguntas acerca del mundo natural. 
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• Formula explicaciones acerca de los fenómenos naturales que puede 

observar, y de las características de los seres vivos y de los elementos del 

medio. 

• Elabora inferencias y predicciones a partir de lo que sabe y supone del 

medio natural, y de lo que hace para conocerlo. 

• Participa en la conservación del medio natural y propone medidas para su 

preservación. 

Cultura y vida social 

• Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y 

comunidad a través de objetos, situaciones cotidianas y prácticas 

culturales. 

• Distingue y explica algunas características de la cultura propia y de otras 

culturas. 

• Reconoce que los seres humanos somos distintos, que todos somos 

importantes y tenemos capacidades para participar en sociedad. 

• Reconoce y comprende la importancia de la acción humana en el 

mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la comunidad. 

1.2.1 0.4. El aprendizaje significativo 

Ausubel (1983), plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios 

de aprendizaje propuestos por Ausubel (1983), ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la 
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labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

1.2.1 0.5. Aprendizaje significativo y mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Según Ausubel (1983), por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su 

estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre-existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles ~n la estructura cognitiva del individuo y que fu11,cionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura 

cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores. para nuevos 

conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya 

sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de 

los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva información con la ya 
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existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores 

(trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores 

pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de 

pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con 

nuevas informaciones. 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo 

mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas 

térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es 

decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, 

evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda 

ley termodinámica y entropía. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), 

de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los subsunsores pre-existentes y consecuentemente 

de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta d~ puras asociaciones arbitrarias, 

para Ausubel (1983) cuando: "el alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de significado 

, potencial que la tarea tenga). 

Finalmente Ausubel (1983), no establece una distinción entre 

aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un 

"continuo", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir 
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concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje; por ejemplo, la simple 

memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo 

(aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría 

ubicarse en el otro extremo (aprendizaje significativo) cabe resaltar que existen 

tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los 

aprendizajes antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones 

o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 

1.2.10.6. Aprendizaje por descubrimiento y recepción 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se 

le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento 

posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, 

por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o 

material potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los 

subsunsores existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe 

reordenar la información, integra,rla con la estructura cognitiva y reorganizar o 

transformar la combinación integrada de manera que se produzca el 

aprendizaje deseado. Si la condición para que un aprendizaje sea 

potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la 

estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello, esto implica 

que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y 

que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno 

como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera 
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como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por 

ejemplo, el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de 

aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) 

es incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto 

aprendido mecánicamente, por otro lado una ley 'física puede ser aprendida 

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está puede 

ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su 

estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados. Las sesiones de 

clase actualmente están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje por 

recepción; esta situación, motiva la crítica por parte de aquellos que propician 

el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la 

transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la 

evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los 

contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y empleados 

significativamente. El "método del descubrimiento" puede ser especialmente 

apropiado para ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de 

procedimientos científicos para una disciplina en particular, pero para la 

adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente 

inoperante e innecesario según Ausubel (1983). Por otro lado, el "método 

expositivo" puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje 

por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la 

estructura cognitiva. 

1.2.10.7. Destr~zas cognitivas de cantidad y número 

Es la capacidad para emplear números eficazmente y para razonar 

bien; esta destreza, abarca la sensibilidad a las relaciones y patrones lógicos, 

enunciados y propuestas (si .... entonces, causa y efecto), funciones y otras 

abstracciones afines. 

Los tipos de procesos utilizados en la aplicación de la inteligencia lógica 

y matemática incluyen: la agrupación por categorías, la clasificación, la 
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interferencia, la generalización, el cálculo y la comprobación de hipótesis. 

Sobre este tipo de inteligencia, se detallan las siguientes competencias 

básicas: 

•!• Habilidad para poder manejar una cadena de razonamientos en la 

horma de supuestos, proposiciones y conclusiones. 

•!• Poder darse cuenta que las relaciones entre los elementos de una 

cadena de razonamientos, determina el valor de las mismas. 

•!• El poder de abstracción, cuyo proceso comienza en el concepto de 

número. Otro nivel será el concepto de dimensión variable y el más alto 

será la función de las variables. 

•!• La actitud critica en el sentido que un hecho sólo puede aceptarse 

cuando se demuestra su veracidad. 

1.2.1 0.8. Habilidades de orientación espacial y de localización 

Son las habilidades para percibir acertadamente el mundo visual y 

espacial y para transformar esas percepciones. Esta habilidad implica 

sensibilidad al color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre 

estos elementos. Incluye la capacidad para visualizar, para representar 

gráficamente las ideas visuales, espaciales y de localización a fin de orientarse 

correctamente en una matriz espacial. Las competencias básicas que requiere 

son: 

•!• Percepción exacta de la realidad visible 

•!• Poder reproducir mentalmente la percepción 

•!• Poder reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias. 

•!• Poder anticiparse a consecuencias de cambios espaciales 

•!• Poder descubrir coincidencias en cosas que aparentemente son 

distintas. 
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1.2.10.9. Percepción dimensional y manejo temporal 

Percepción que utiliza el cuerpo propio para expresar ideas y 

sentimientos y facilidad de emplear las manos para producir o transformar 

cosas. Esta percepción comprende habilidades físicas específicas como la 

coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, 

así como también habilidades propioceptivas, táctiles y apáticas. En este tipo 

de Inteligencia; Gardner, menciona dos competencias básicas: 

•:• Fuerte control sobre sus movimientos corporales 

•:• Tratamiento adecuado del manejo de los objetos. 

1.2.11. Evaluación del aprendizaje en Educación Inicial. 

Cada docente de Educación Inicial es responsable de la tarea 

evaluativa en su aula y fuera de ella, y debe recordar que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es una actividad que se valora cualitativamente. 

Asimismo, en el momento de evaluar a los niños y niñas se debe tener 

presente que las dificultades o necesidadesque puedan tener son parte del 

proceso de aprendizaje. Por lo tanto, debemos considerar la evaluación como 

un proceso continuo que facilita obtención de información relevante sobre los 

distintos momentos y situaciones del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños y niñas, desde una mirada integradora, que 

permita emitir un juicio valorativo con miras a tomar decisiones 

oportunas y pertinentes para mejora~ lograr aprendizajes significativos. 
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para 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y a su vez 

Mantiene una relación directa con la Propuesta Pedagógica, que es intencional 

y propia de cada institución educativa o programa, pues contiene los 

objetivos educacionales propuestos. 

La evaluación debe poner especial atención a los caminos que recorren los 

niños y niñas para construir sus aprendizajes; pero además debe tener 

presente el resultado final al que se pretende llegar, el logro de los 

aprendizajes específicos, previstos en el Diseño Curricular Nacional de 

la EBR. Si se atienden oportunamente las dificultades de los niños y niñas 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, éstos pueden lograr los 

aprendizajes esperados. 

En Educación Inicial, ~1 momento de evaluar, el docente debe considerar 

quelos niños y niñas traen aprendizajes adquiridos anteriormente en el 

medio donde se han desarrollado. Estos aprendizajes previos le servirán 

de base para enlazar los nuevos aprendizajes que se produzcan en la 

interacción con sus , compañeros en las diferentes actividades del 

aula. 
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Resumiendo: 

da 

1.3. TÉRMINOS BÁSICOS 

.· : ;i .''',·: ,~"i¡ ' 

·'" ·EVALUACI:QN '':· 
.. :; .. et)ufA:i:rYA., ,,,;, 

+:~ .· 
permite 

• Gestión Educativa. Se la considera como el conjunto de procesos, de 

toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo 

las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación. (Frigerio y Poggi, 

1992; p. 23). 

• Gestión pedagógica. Es el conjunto de acciones pedagógicas 

integradas con las gerenciales que realiza un directivo, con múltiples 

estrategias, estructuradas convenientemente, para·.influir en los sujetos 

del proceso educacional, que partiendo de objetivos permiten conducir 

un sistema escolar del estado inicial al deseado con vistas a cumplir un 

encargo social determinado. (Bonilla, 2001; p. 56). 

• Diversificación curricular. Proceso que consiste en añadir nuevos 

contenidos o temas que no están cubiertos por el currículo oficial o 
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trabajar en un nivel de mayor profundidad determinados contenidos de 

éste. (Gutierrez, 2001; p. 43). 

• Ejecución curricular. Proceso que permite delimitar los aprendizajes 

que los estudiantes deben lograr. Deben ser útiles y estar vinculados a 

las características, intereses y necesidades de los estudiantes y 

responder a su contexto de vida mediante una interacción afectiva y 

cognitiva entre los nuevos aprendizajes y los saberes previos. (Ministerio 

de Educación, 2006; p. 12). 

• Control. Función del directivo para cerciorarse de que las acciones de 

los miembros de la organización la eleven a la obtención de sus metas. 

Esta es la función de control y consta de 4 elementos: 1) establecer 

normas de desempeño. 2) medir el desempeño actual. 3) comparar 

este desempeño con las normas establecidas y 4) Si se detectan 

deficiencias emprender acciones correctivas. (Tudesco; 2000, p. 25). 

• Especialización docente. Proceso para desarrollar capacidades en los 

miembros de una institución educativa (personal directivo y pedagógico) 

con el fin de mejorar el funcionamiento y el desempeño de la institución 

en su conjunto. (Soubal; 1998, p. 79). 

• Evaluación docente. Medición de los conocimientos o aptitudes 

pedagógicas de un profesor. (Bonilla; 2001, pp. 19-30). 

• Logro de aprendizaje. Es un aprendizaje significativo y se da cuando 

los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al 

pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Este proceso tiene lugar si 

el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. (Ausubei-Novak-Hanesian; 1983, p. 58). 
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• Destrezas cognitivas de cantidad y numero. Es la capacidad para 

emplear números eficazmente y para razonar bien. Esta destreza abarca 

la sensibilidad a las relaciones y patrones lógicos, enunciados y 

propuestas, funciones y otras abstracciones afines. (Ausubei-Novak

Hanesian; 1983, p. 55). 

• Habilidades de orientación espacial y de localización. Son las 

habilidades para percibir acertadamente el mundo visual y espacial y 

para transformar esas percepciones. Esta habilidad implica sensibilidad 

al color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre estos 

elementos. Incluye la capacidad para visualizar, para representar 

gráficamente las ideas visuales, espaciales y de localización a fin de 

orientarse correctamente en una matriz espacial. (De Miguel; 1998, p. 

32). 

• Percepción dimensional y manejo temporal. Percepción que utiliza el 

cuerpo propio para expresar ideas y sentimientos y facilidad de emplear 

las manos para producir o transformar cosas. Esta percepción 

comprende habilidades físicas específicas como la coordinación, el 

equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como 

también habilidades propioceptivas, táctiles y apáticas. (De Miguel; 

1998, p. 36). 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA . 

En el país, la Gestión Pedagógica actual de los directores de las 

Instituciones Educativas Públicas, no permite alcanzar los objetivos y metas 

educacionales trazados por el Gobierno, ya que no se esta atendiendo las 

necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la 

comunidad en general; la gestión del director, debería estar orientada a la tarea 

y al apoyo socio-emocional, donde ninguna direccionalidad debe priorizar sobre 

otra o anularla, probablemente según la situación institucional y los momentos 

de las mismas tendremos que orientarnos más una, que a otra. 

Esto implicaría estar en una actitud empática con relación a los actores 

institucionales, actitud que le permitirá un acercamiento o alejamiento de los 

mismos, según el grado de madurez afectiva individual y colectiva, y su 

eficiencia en el logro de tareas, para intervenir direccionando su conducta o 

quehaceres. 

Esta situación se viene agravando en la última década, como 

consecuencia, de que los directivos de las instituciones educativas, no se 

ocupen en hacer investigación, analizar sus propósitos, sus estrategias o los 

productos de sus acciones de gestión en el proceso de orientación del 

aprendizaje, donde una de las actividades de gran importancia, exigencia y 

responsabilidad es la relación con las estrategias metodológicas que se 

cumplen, con la meta establecida de lograr que los alumnos se sientan 

altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje, permitiendo así que 

sean capaces de asumir su responsabilidad con claro conocimiento de su 

misión como es el de mejorar su rendimiento académico durante y al final de 

sus estudios'. 

Dada la problemática del bajo rendimiento académico de los estudiantes 

y definido este en términos del aprendizaje alcanzado por los alumnos durante 
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y al final de la instrucción, se estima que en parte el origen de tales resultados 

podrían ser generados por el empleo de estrategias inefectivas. 

La complejidad de esta problemática lleva a la necesidad de plantear 

alternativas que contribuyan a mejorar los procesos del la enseñanza

aprendizaje; considerando que, no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que el alumno posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja 

La acción conjunta de estos factores, ocasionan efectos observables en 

la población infantil como, la lentitud del logro de aprendizajes, que se traduce 

en un alto índice de abandono, repitencia y bajo rendimiento académico en los 

primeros años escolares, lo que genera un mayor gasto público, que bien 

podría ser aprovechado en brindar mejor calidad de educación a una mayor 

cantidad de alumnos. 

Mediante el desarrollo de esta investigación se quiere llegar a algunas 

conclusiones que permitan dar alternativas de trabajo social que ayuden al 

desarrollo de las personas. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema General 

¿Existe influencia de la gestión pedagógica sobre el logro de aprendizajes 

en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 

de Ventanilla? 

2.2.2. Problemas Específicos 

¿Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

., diversificación curricular sobre las destrezas cognitivas de cantidad y número 

en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 

de Ventanilla? 
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¿Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

ejecución curricular sobre la percepción dimensional de los niños de 5 años de 

las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla? 

¿Existe influe'ncia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: control 

docente sobre el desarrollo de habilidades de localización de los niños de 5 

años de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla? 

¿Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

especialización docente sobre el desarrollo de habilidades de manejo temporal 

en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 

de Ventanilla? 

¿Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

evaluación docente sobre el desarrollo de habilidades de orientación espacial 

en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 

de Ventanilla? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Importancia 

Esta investigación permitió determinar las deficiencias en la Gestión 

Pedagógica de los directivos, y estas correcciones, se conviertan en 

administradores altamente efici~ntes y capaces de velar por el óptimo 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje garantizando una enseñanza 

de calidad a través de un programa de estudios apropiado, una buena 

organización escolar, una utilización eficiente de los recursos pedagógicos y 

una relación adecuada con sus cqmunidades, asegurando que los estudiantes 

adquieran aprendizajes básicos y comunes dando respuesta al mismo tiempo a 

las necesidades educativas de cada uno, sin que esto conduzca a la 

desigualdad, promoviendo simultáneamente el desarrollo institucional. 

70 



2.3.2. Alcances 

La población directamente beneficiada con los resultados de esta 

investigación serán los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

de la Red N° 06 de Ventanilla, ya que a través de la aplicación de las 

recomendaciones planteadas se logrará mejorar la gestión pedagógica 

aplicada por los directivos, impulsando así el logro de aprendizajes y facilitando 

su plena participación en la escuela y en la sociedad, evitando que 

experimenten dificultades de aprendizaje o de adaptación, como consecuencia 

de una enseñanza que no tiene en cuenta sus necesidades educativas. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Teórica 

En el Perú el número de investigaciones y estudios respecto a la influencia 

de la gestión pedagógica sobre el rendimiento académico de la población 

infantil es variado; sin embargo, este factor no se ha analizado suficientemente 

en las Instituciones Educativas Estatales de la Región Callao, lo cual reduce el 

marco teórico disponible; esto, se constituye en una limitante. 

2.4.2. Espacial 

La investigación se realizó únicamente en la Región Callao, y 

específicamente en las Instituciones estatales de educación inicial de la Red N° 

06 del distrito de Ventanilla, lo cual limitó el alcance de sus resultados dado que 

se plantea para esa ~ealidad particular. 

2.4.3. Temporal 

El desarrollo de la investigación estuvo limitado a un periodo lectivo, lo 

cual reduce la información que podría obtenerse; sin embargo, se buscó 

compensar esta limitación con las técnicas estadísticas de muestreo 

apropiadas. 
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2.4.4. Metodológica 

La medición necesaria de los indicadores planteados para evaluar gestión 

pedagógica es compleja, debido a la inaccesibilidad del investigador al conjunto 

de decisiones de los docentes y directivos, esto se constituye en una limitante. 
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CAPITULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN · 

3.1.1. Objetivo general 

Describir y analizar la influencia de la gestión pedagógica sobre el logro 

de aprendizajes en los niños de 5 años de las instituciones de educación 

inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

3.1.2. Objetivo específicos 

3.1.2.1. Establecer la influencia de la gestión pedagógica, 

dimensión: diversificación curricular sobre las destrezas 

cognitivas de cantidad y número en los niños de 5 años 

de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 

de Ventanilla. 

3.1.2.2. Establecer en que medida la gestión pedagógica, 

dimensión: ejecución curricular influye en la percepción 

dimensional de los niños de 5 años de las instituciones 

de educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

3.1.2.3. Determinar la Íhfluencia de la gestión pedagógica, 

dimensión control docente sobre el desarrollo de 

habilidades de localización de los niños de 5 años de 

las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 de 

Ventanilla. 

3.1.2.4. Determinar en que medida la gestión pedagógica, 

dimensión: especialización docente influye sobre el 
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desarrollo de habilidades de manejo temporal en los 

niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

de la Red N° 06 de Ventanilla. 

3.1.2.5. Establecer en que medida la · gestión pedagógica, 

dimensión: evaluación docente influye sobre el 

desarrollo de habilidades de orientación espacial en los 

niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

de la Red N° 06 de Ventanilla. 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis General 

H1: Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, sobre el 

logro de aprendizajes en los niños de 5 años de las instituciones de 

educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

3.2.2. Hipótesis Especificas 

H2: Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

diversificación curricular sobre las destrezas cognitivas de cantidad y 

número en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

de la Red N° 06 de Ventanilla. 

H3: Existe influ~ncia significativa de la gestión pedagógica, dimensión 

ejecución curricular sobre la percepción dimensional de los niños de 5 

años de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 de 

Ventanilla. 

H4: Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

control docente sobre el desarrollo de habilidades de manejo temporal 
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en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial de la 

Red N° 06 de Ventanilla. 

H5: Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

especialización docente sobre el desarrollo de habilidades de 

orientación espacial en los niños de 5 años de las instituciones de 

educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

H6: Existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

evaluación docente sobre el desarrollo de habilidades de orientación 

espacial en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

de la Red N° 06 de Ventanilla. 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

Según se muestra en la tabla 

Tabla 1. Variables de la investigación 

Tipo de Variable Nombre 

Variable 

(X) 
Gestión Pedagógica 

Variable 

(Y) 
Logro de Aprendizajes 

3.3.1 OPE~ACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable X 
DIMENSIONES INDICADORES 

·' Diversificación curricular Respuestas al 

Gestión Pedagógica Ejecución curricular cuestionario 

Control docente evaluativo de 

Especialización docente La gestión 
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Evaluación docente pedagógica 

1 
Variable Y DIMENSIONES 

INDICADORES 

Destrezas cognitivas de cantidad y 
Respuestas 

número 

Desarrollo de habilidades de orientación 
al 

espacial 

Logro de Aprendizajes Percepción dimensional Test 

Desarrollo de habilidades de 
De 

localización 

Desarrollo de habilidades de manejo 
Bohem 

temporal 

3.4. TIPO Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva, de corte transversal y se realizó a través de 

la aplicación de los métodos de investigación que a continuación se 

detallan: 

3.4.1.1. Métodos empíricos 

Permitieron determinar las características fundamentales del 

objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción 

directa de los sujetos de investigación y del problema, los 

métodos empíricos que aplicamos fueron: 

a) Método de medición directa.- Este método permitió 

obtener información cuantitativa respecto de las 

propiedades o indicadores de las variables planteadas. 
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b) Método de observación científica.- Mediante la 

percepción sensorial directa y programada de los entes y 

procesos, se pudo conocer información cualitativa de las 

variables. 

3.4.1.2. Métodos lógicos 

Se aplicaron los siguientes: 

a) Hipotético-deductivo.- Se aplico este método ya que 

se ha propuesto una hipótesis como consecuencia de 

las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos 

disponibles cuya relación causa-efecto se deducirá de 

esta. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se aplicó es no-experimental con enfoque cuantitativo, de 

alcance final correlacional, suponiendo relación directa de influencia 

entre las variables independientes y dependientes; según el siguiente 

diseño: 

X R 

Gestión Pedagógica 

Diseño 

G1: 01; G2: 02 

G1, es el grupo de estudiantes de muestra 
G2, es el grupo de docentes de muestra 
01, Test de Bohem de conceptos básicos (TBCB) 
02, Cuestionario de Gestión pedagógica 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este trabajo de investigación se tomó como población la totalidad de 

los docentes y niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

de la Red N° 06 de Ventanilla; la distribución de las unidades de análisis 

que forman la población se indica a continuación: 

Tabla 3. Distribución de las unidades de análisis 

Niños de 5 
Institución Educativa Docentes años 

I.E.I. N° 132 18 75 
I.E.I. N° 102 12 65 
I.E.I. N° 104 15 55 

I.E.I. N° 106 15 80 

I.E.I. N° 126 20 70 

TOTAL 80 345 

3.6.1. Determinación de la muestra 

Determinamos la muestra inicial con la siguiente fórmula: 

(1) 

Donde: 

n = muestra inicial 

Z = limite de confianza para generalizar los resultados 

pq = campo de variabilidad, p representa aciertos y q a los errores. 
' ' 

E = nivel de precisión 

Este resultado fue sometido a factor de corrección finita para cálculo de la 

muestra ajustada. 
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La muestra ajustada de la población, se obtiene mediante la formula: 

Donde: 

n 
no =--n---1 

1+-
N 

n = Valor de la muestra inicial 

n0 =Muestra ajustada 

N = Población 

La proporcionalidad se obtiene aplicando la siguiente formula: 

Donde: 

Nh = Sub-población 

N = población 

n0 = muestra ajustada 

3.6.2. Determinación de la muestra de niños de 5 años 

Se emplea la ecuación (1). 

Los valores a considerarse son: 

z = 1.96 

(2) 

(3) 

p = 0.65 (porcentaje de niños que logran 

aprendizajes significativos). 

q = 0.35 (Porcentaje de niños que no logran 

aprendizajes significativos). 

E= 0.05 (5%) 
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Reemplazando valores tenemos: 

n = 350 

La muestra inicial es: 350 

Los valores a considerarse para la muestra ajustada en la ecuación (2) son: 

N = 345 y n = 350 

Reemplazando valores tenemos: 

no= 174 

Reemplazando valores, según la proporción y usando la formula (3), tenemos: 

Institución Educativa Nh 
I.E.I. N° 132 75 
l. E. l. N° 102 65 
l. E. l. N° 104 55 

l. E. l. N° 106 80 

I.E.I. N° 126 70 

TOTAL 345 

En resumen se analizaron solo: 

38 niños de la l. E.l. N° 132 

33 niños de la I.E.I. N° 102 

28 niños de la l. E. l. N° 1 04 

40 niños de la l. E. l. N° 106 

35 niños de la l. E. l. N° 126 

80 

Nh/N 11 
0.21739 38 
0.18841 33 
0.15942 28 

0.23188 40 

0.20290 35 

1.00000 174 



3.6.3. Determinación de la muestra de docentes 

Los valores que se consideró son: 

z = 1.96 

p = 0.65 (Porcentaje de docentes que aplican 

una gestión pedagógica adecuada). 

q = 0.35 (Porcentaje de docentes que no 

aplican una gestión pedagógica adecuada). 

E= 0.05 (5%) 

Reemplazando valores tenemos: 

n = 350 

La muestra inicial es 350. 

Los valores a considerarse para la muestra ajustada son: 

N= 80 y n = 350 

Reemplazando valores tenemos: 

no= 65 

Reemplazando valores, según la proporción y usando la formula (3) tenemos: 

Institución Educativa Nh 
I.E.I. N° 132 18 
I.E.I. N° 102 12 
I.E.I. N° 104 15 

I.E.I. N° 106 15 

I.E.I. N° 126 20 

TOTAL 80 
En resumen se analizaron solo: 

15 docentes de la l. E. l. N° 132 

1 O docentes de la l. E. l. N° 1 02 

12 docentes de la I:E.I. N° 1 04 

12 docentes de la l. E. l. N° 106 

16 docentes de la I.E.I. N° 126 

Nh/N _Y] 

0.22500 15 
0.15000 10 
0.18750 12 

0.18750 12 

0.25000 16 

1.00000 65 
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3.6.4. Determinac,ión de los participantes 

La elección de los participantes se realizó aleatoriamente mediante el 

método de sorteo por balotas. 
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ASPECTOS PRÁCTICOS 



CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de medición, recolección y tratamiento de 

información que empleamos fueron los siguientes: 

4.1.1. Fichas bibliográficas, hemerográficas y de contenido 

Permitieron la descripción de las características generales y 

ubicaciones de los libros o artículos importantes que fueron 

consultados. 

4.1.2. Cuestionario de Gestión Pedagógica.- Se utilizó un cuestionario 

de evaluación de gestión pedagógica de tipo autoadministrada 

(Ver anexo 02), elaborado por la autora, que estuvo conformado 

por 30 ítems de respuesta en escala de Likert dirigida a los 

docentes de las instituciones educativas de la Red N° 06 de 

Ventanilla-Callao. Su finalidad fue la de evaluar los cinco 

indicadores de la variable independiente X Gestión Pedagógica; 

la matriz de construcción de instrumento se muestra en el anexo 

01; la ficha técnica correspondiente, se muestra a continuación: 
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CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
INSTITUCIONES EDUCATIVA INICIALES DE LA RED N° 06 DE 

VENTANILLA 

FICHA TÉCNICA 

Nombre CUESTIONARIO DE GESTION PEDAGOGICA 

Autora Maria López López 

Procedencia Perú (Lima) 

Mes y año de 
Julio, 2012 

elaboración 

Administración Auto administrado 

Áreas que evalúan los Diversificación Curricular 

reactivos Ejecución curricular 

Control docente 

Especialización docente 

Evaluación docente 

Rango de aplicación Docentes de las instituciones de educación inicial 

de la Red N° 06 del distrito de Ventanilla - Callao 

Validez De Contenido, por opinión de expertos de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

Confiabilidad Por consistencia interna mediante prueba piloto y 

correlación entre ítems coeficiente Alfa Cronbach 

Calificación Según escala de Likert 

Calificación 

En los reactivos favorables (F): 

TA vale 5, A vale 4, 1 vale 3, D vale 2 y TD vale 1 

En los reactivos desfavorables (D): 

TA vale 1, A vale 2, 1 vale 3, D vale 4 y TD vale 5 
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Procesamiento 

Se suman los puntajes obtenidos en cada Ítem y se promedian entre el número 

de reactivos, la escala de puntuación es la siguiente: 

• Un promedio de 1, indica un nivel de desacuerdo alto o una actitud 

negativa. 

• Un promedio de 5, indica un nivel de desacuerdo bajo o una actitud 

positiva. 

• Se elaboró una tabla sobre cada reactivo para la población encuestada y 

se aplicaron medidas descriptivas de frecuencia. 

• Se aplicó un análisis correlaciona! cruzado y se determinaron los 

coeficientes de correlación entre indicadores. 

• Se aplicó una prueba de significación para cada coeficiente. 

Validez 

De contenido, por opinión de expertos de la Universidad Nacional de Educación 

(Ver anexo 04), el cálculo del coeficiente de validez se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. Coeficiente de Validez 

Obtención de la Validez 
Cuestionario de Gestión 

Pedagógica 

Instrumento N° 4 
Dr. José Muñoz Salazar 85 
Mg. Guillermo Muñoz del Pozo 80 
Mg. Adrian Quispe Andia 80 
Dra. Ysabel Negron Yturregui 82 
Dr. Jorge Carrillo Flores 8_0 
Dr. Tito Acosta Castro 85 
Mg. Liz Chacchi Gabriel 79 
Dra. Caicho Salas Beatriz 85 
Mg. Narciso Future Cutire 82 
Mg. Alberto Aguilar !barra 79 

Coeficiente de Validez 81.2 
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Confiabilidad 

Por consistencia interna (interrelación de reactivos). Este instrumento fue 

sometido a la aplicación piloto a un total de 15 docentes de la Institución de 

educación inicial N° 132 del distrito de Ventanilla - Callao. 

Se analizó los 30 ítems correspondientes a la variable independiente x (gestión 

pedagógica) y aplicando el software computacional SPSS 15.0 se calcularon 

las correlaciones positivas entre dimensiones, según el coeficiente alfa de 

Cronbach (0.799 ACEPTABLE), estos estimaron la confiabilidad de 

construcción de la encuesta ver, Tabla 5 y Tabla 6. 
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Tabla 5. Matriz de correlaciones internas de ítems para Encuesta de Gestión Pedagógica 

DI DI DI DI DI DI EJ EJ EJ EJ EJ EJ co co co co co co ES ES ES ES ES ES EV EV EV EV EV EV 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

DIV1 1.0 -.1 .6 -.2 .2 .o 1.0 .1 .6 -.2 -.5 .6 1.0 .4 .6 -.2 .1 -.1 .3 .o .6 -.2 -.5 -.3 .o -.1 .6 -.2 .4 -.3 
DIV2 -.1 1.0 .1 .5 .2 .3 -.1 .O .1 .5 .5 .2 -.1 .O .1 .5 -.4 .2 .6 -.1 .1 .5 .5 -.1 .3 .O .1 .5 .4 -.1 
DIV3 .6 .1 1.0 -.1 -.2 -.2 .6 -.2 1.0 -.1 -.4 .5 .6 .7 1.0 -.1 .O .2 .4 .1 1.0 -.1 -.4 -.4 .O .4 1.0 -.1 .4 -.4 
DIV4 -.2 .5 -.1 1.0 -.1 .1 -.2 .1 -.1 1.0 .2 .O -.2 -.2 -.1 1.0 -.2 .4 .2 .5 -.1 1.0 .2 .O .1 .3 -.1 1.0 .3 .O 
DIV5 .2 .2 -.2 -.1 1.0 .6 .2 .4 -.2 -.1 .O .2 .2 -.2 -.2 -.1 .1 -.3 .4 -.5 -.2 -.1 .O .5 .6 -.5 -.2 -.1 .2 .5 
DIV6 .O .3 -.2 .1 .6 1.0 .O .3 -.2 .1 -.1 -.2 .O -.1 -.2 .1 .2 -.4 .5 -.3 -.2 .1 -.1 .1 .8 -.3 -.2 .1 -.1 .1 
EJE1 1.0 -.1 .6 -.2 .2 .O 1.0 .1 .6 -.2 -.5 .6 1.0 .4 .6 -.2 .1 -.1 .3 .o .6 -.2 -.5 -.3 .O -.1 .6 -.2 .4 -.3 
EJE2 .1 .O -.2 .1 .4 .3 .1 1.0 -.2 .1 .O -.1 .1 -.2 -.2 .1 .1 -.6 .1 -.5 -.2 .1 .O .2 .4 -.3 -.2 .1 .3 .2 
EJE3 .6 .1 1.0 -.1 -.2 -.2 .6 -.2 1.0 -.1 -.4 .5 .6 .7 1.0 -.1 .O .2 .4 .1 1.0 -.1 -.4 -.4 .O .4 1.0 -.1 .4 -.4 
EJE4 -.2 .5 -.1 1.0 -.1 .1 -.2 .1 -.1 1.0 .2 .O -.2 -.2 -.1 1.0 -.2 .4 .2 .5 -.1 1.0 .2 .O .1 .3 -.1 1.0 .3 .O 
EJE5 -.5 .5 -.4 .2 .O -.1 -.5 .o -.4 .2 1.0 .2 -.5 -.2 -.4 .2 -.4 .1 .O -.2 -.4 .2 1.0 .2 -.1 -.1 -.4 .2 -.1 .2 
EJE6 .6 .2 .5 .O .2 -.2 ,6 -.1 .5 .O .2 1.0 .6 .4 .5 .O -.3 .3 .4 .O .5 .O .2 -.1 -.1 .O .5 .O .4 -.1 
CON1 1.0 -.1 .6 -.2 .2 .O 1.0 .1 .6 -.2 -.5 .6 1.0 .4 .6 -.2 .1 -.1 .3 .O .6 -.2 -.5 -.3 .o -.1 .6 -.2 .4 -.3 
CON2 .4 .O .7 -.2 -.2 -.1 .4 -.2 .7 -.2 -.2 .4 .4 1.0 .7 -.2 -.2 .1 .1 .2 .7 -.2 -.2 -.2 .2 .2 .7 -.2 .3 -.2 
CON3 .6 .1 1.0 -.1 -.2 -.2 .6 -.2 1.0 -.1 -.4 .5 .6 .7 1.0 -.1 .O .2 .4 .1 1.0 -.1 -.4 -.4 .O .4 1.0 -.1 .4 -.4 
CON4 -.2 .5 -.1 1.0 -.1 .1 -.2 .1 -.1 1.0 .2 .o -.2 -.2 -.1 1.0 -.2 .4 .2 .5 -.1 1.0 .2 .O .1 .3 -.1 1.0 .3 .o 
CON5 .1 -.4 .o -.2 .1 .2 .1 .1 .O -.2 -.4 -.3 .1 -.2 .O -.2 1.0 -.1 .O .o .o -.2 -.4 -.2 .2 .1 .O -.2 -.4 -.2 
CON6 -.1 .2 .2 .4 -.3 -.4 -.1 -.6 .2 .4 .1 .3 -.1 .1 .2 .4 -.1 1.0 .2 .7 .2 .4 .1 .1 -.3 .6 .2 .4 .1 .1 
ESP1 .3 .6 .4 .2 .4 .5 .3 .1 .4 .2 .O .4 .3 .1 .4 .2 .O .2 1.0 -.2 .4 .2 .O .O .4 -.1 .4 .2 .3 .O 
ESP2 .O -.1 .1 .5 -.5 -.3 .O -.5 .1 .5 -.2 .O .O .2 .1 .5 .O .7 -.2 1.0 .1 .5 -.2 .O -.1 .6 .1 .5 .O .O 
ESP3 .6 .1 1.0 -.1 -.2 -.2 .6 -.2 1.0 -.1 -.4 .5 .6 .7 1.0 -.1 .O .2 .4 .1 1.0 -.1 -.4 -.4 .O .4 1.0 -.1 .4 -.4 
ESP4 -.2 .5 -.1 1.0 -.1 .1 -.2 .1 -.1 1.0 .2 .O -.2 -.2 -.1 1.0 -.2 .4 .2 .5 -.1 1.0 .2 .o .1 .3 -.1 1.0 .3 .O 
ESP5 -.5 .5 -.4 .2 .O -.1 -.5 .O -.4 .2 1.0 .2 -.5 -.2 -.4 .2 -.4 .1 .O -.2 -.4 .2 1.0 .2 -.1 -.1 -.4 .2 -.1 .2 
ESP6 -.3 -.1 -.4 .O .5 .1 -.3 .2 -.4 .O .2 -.1 -.3 -.2 -.4 .O -.2 .1 .O .o -.4 .O .2 1.0 .3 -.1 -.4 .O .1 1.0 
EVA1 .o .3 .O .1 .6 .8 .O .4 .O .1 -.1 -.1 .O .2 .o .1 .2 -.3 .4 -.1 .O .1 -.1 .3 1.0 .O .O .1 .O .3 
EVA2 -.1 .o .4 .3 -.5 -.3 -.1 -.3 .4 .3 -.1 .O -.1 .2 .4 .3 .1 .6 -.1 .6 .4 .3 -.1 -.1 .O 1.0 .4 .3 -.1 -.1 
EVA3 .6 .1 1.0 -.1 -.2 -.2 .6 -.2 1.0 -.1 -.4 .5 .6 .7 1.0 -.1 .o .2 .4 .1 1.0 -.1 -.4 -.4 .O .4 1.0 -.1 .4 -.4 
EVA4 -.2 .5 -.1 1.0 -.1 .1 -.2 .1 -.1 1.0 .2 .O -.2 -.2 -.1 1.0 -.2 .4 .2 .5 -.1 1.0 .2 .O .1 .3 -.1 1.0 .3 .O 
EVA5 .4 .4 .4 .3 .2 -.1 .4 .3 .4 .3 -.1 .4 .4 .3 .4 .3 -.4 .1 .3 .O .4 .3 -.1 .1 .o -.1 .4 .3 1.0 .1 
EVA6 -.3 -.1 -.4 .o .5 .1 -.3 .2 -.4 .O .2 -.1 -.3 -.2 -.4 .O -.2 .1 .O .O -.4 .O .2 1.0 .3 -.1 -.4 .O .1 1.0 

lnter-ltem Correlation Matrix 
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El coeficiente alfa de cronbach para la matriz de correlación interna de los indicadores de la Variable Independiente Gestión 

Pedagógica en el cuestionario aplicado por encuesta se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basado en Ítems tipificados N de Ítems 
0.828 0.799 

Correlacion 
es 

interclases 95% Intervalo de 
(a) Confianza Test F con valor verdadero O 

Limite Limite 
Inferior superior Valor df1 df2 Sig 

Mediciones .139(b) .065 .312 5.830 14.0 406 simples 
Mediciones 

.828(c) .674 .932 5.830 14.0 406 promedio 

a Se excluyen un Tipo C de coeficientes de correlación interclases que usan una definición de consistencia distinta -la 
variación de la entre-medida de la variación del denominador-. 
b El estimador es el mismo, si el efecto de la interacción está presente o no. 
e Esta estimación asume que el efecto de la interacción se computa está ausente, porque no es por otra parte estimable. 
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4.1.3. Test de Bohem de Conceptos Básicos (TBCB).- Es una prueba 

bastante utilizada en el ámbito psicopedagógico y logopédico (Ver Anexo 04). 

Esta prueba parte del supuesto de que gran parte del fracaso escolar se 

debe a que los alumnos desconocen una serie de conceptos/términos 

básicos imprescindibles para seguir con éxito las enseñanzas curriculares. 

Tras varias etapas de investigación; en las que se analizaron las 

instrucciones que acompañaban los materiales didácticos en los centros de 

preescolar, se seleccionaron los 30 conceptos/términos que componen el test 

ver anexo 08. Los conceptos se refieren a: cantidad y número, orientación, 

dimensiones, localización y tiempo. Esta prueba estuvo dirigida a los 

alumnos de 5 años que estudian en las instituciones de educación inicial de 

la Red N° 06 Ventanilla-Callao. Su finalidad fue la de evaluar los cinco 

indicadores de la variable dependiente Y logro de aprendizajes; la matriz de 

construcción de instrumento, se adjunta en el anexo 01; la ficha técnica 

correspondiente, se muestra a continuación: 

FICHA TÉCNICA TEST DE BOEHM 

Nombre: Test Boehm de Conceptos Básicos 

Autor: A. E. Boehm 

Publicación: Madrid: TEA, 2000 

Notas a la medición: Estimación del conocimiento de conceptos básicos 

para el aprendizaje escolar. Incluye una serie de 

conceptos que se utilizan en·, la clase y que, en 

ocasiones, no son suficientemente conocidos por el 

niño, cosa que dificulta su aprendizaje escolar. Los 

conceptos se refieren, principalmente, a: espacio 

(localización, dirección, dimensiones) cantidad y 

tiempo. 

Ámbito de aplicación: Educativa y clínica 

90 



Número total de ítems: 30 Elección múltiple 

Escalas/factores: Conceptos agrupados en categorías de contenido: 

Cantidad y número, orientación, dimensiones, localización 

y tiempo. 

Forma de aplicación: Individual y Colectiva (40 minutos). 

Procedimiento de Corrección: Manual, mediante plantilla en escala 

centesimal. 

Escala de Calificación: 

Puntaje Calificación estimativa Preguntas 

del conocimiento de Contestadas 

conceptos básicos correctamente 

o- 0.32 Bajo 0-8 

0.33- 0.64 Medio 9- 16 

0.65- 1.00 Alto 17-25 

Validez 

De contenido, por opinión de expertos de la Universidad Nacional de Educación 

(Ver anexo 05), el cálculo del coeficiente de validez se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 7. Coeficiente de Validez 

Obtención de la Validez Test de 
Bohem 

Instrumento N° 3 
Dr. Jose Muñoz Salazar 85 

Dra. Beatriz Caicho Salas 84 

Dr. Narciso Future Cutire 81 

Dr. Alberto Aguilar !barra 78 

Mg. Guillermo Muñoz del Pozo 88 

Dr. Jorge Carrillo Flores 89 

Mg. Tito A costa Castro 88 

Coeficiente de Validez 84.7 
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Confiabilidad 

Por consistencia interna (interrelación de reactivos). Este instrumento fue 

sometido a la aplicación piloto a un total de 30 alumnos de 5 años de la 

Institución de educación inicial N° 132 del distrito de Ventanilla - Callao. 

Se analizaron los 30 ítems correspondientes a la variable dependiente Y 

(logros de aprendizajes) y aplicando el software computacional SPSS 15.0 se 

calcularon las correlaciones positivas entre indicadores, según el coeficiente 

alfa de Cronbach (0.941 ALTA CORRELACIÓN), estos estimaron la 

confiabilidad de construcción de la encuesta ver, Tabla 8 y Tabla 9. 
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Tabla 8. Matriz de correlaciones internas de Ítems para Test de Bohem de Conceptos Básicos. 

CA CA CA CA CA CA ORI ORI OR ORI OR ORI DI DI DI DI DI DI LO LO LO LO LO LO TIE TIE TIE TIE TIE TIE 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 1 2 13 4 15 6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 es C6 1 2 3 4 5 6 

CAN1 1.0 .1 .O .O .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 .1 .O .o .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 
CAN2 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 
CAN3 .O .1 1.0 .. 1 .5 .1 .4 .5 .1 .4 .O .1 .O .1 1.0 .1 .5 .1 .4 .5 .1 .4 .O .1 .5 .1 .4 .O .1 .O 
CAN4 .O .5 .1 1.0 .5 -.1 .6 .5 -.1 .6 .O .5 .O .5 .1 1.0 .5 -.1 .6 .5 -.1 .6 .O .5 .5 -.1 .6 .O .5 .O 
CAN5 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 
CAN6 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 
ORI1 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 
ORI2 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 
ORI3 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 
ORI4 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 
ORI5 1.0 .1 .o .O .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 .1 .O .o .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 
ORI6 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 
DIM1 1.0 .1 .o .O 1.0 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 .1 .O .o .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 
DIM2 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 
DIM3 .O .1 1.0 .1 .5 .1 .4 .5 .1 .4 .O .1 .O .1 1.0 .1 .5 .1 .4 .5 .1 .4 .O .1 .5 .1 .4 .O .1 .O 
DIM4 .O .5 .1 1.0 .5 -.1 .6 .5 -.1 .6 .O .5 .O .5 .1 1.0 .5 -.1 .6 .5 -.1 .6 .O .5 .5 -.1 .6 .O .5 .O 
DIM5 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .. 2 .6 .1 .5 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 
DIM6 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 .1 .. 1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 
LOC1 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 
LOC2 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 
LOC3 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 
LOC4 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 
LOC5 1.0 .1 .o .O .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 .1 .O .o .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 
LOC6 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 
TIE1 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 .5 .5 .5 1.0 .2 .6 1.0 .2 .6 .1 .5 1.0 .2 .6 .1 .5 .1 
TIE2 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 .1 .1 -.1 .2 1.0 .3 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 1.0 .3 .2 .1 .2 
TIE3 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 .6 .4 .6 .6 .3 1.0 .6 .3 1.0 -.2 .6 .6 .3 1.0 -.2 .6 -.2 
TIE4 1.0 .1 .O .O .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 .1 .O .O .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 
TI ES .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 1.0 .1 .5 .5 .1 .6 .5 .1 .6 .1 1.0 .5 .1 .6 .1 1.0 .1 
TIE6 1.0 .1 .o •. O .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 .1 .O .O .1 .2 -.2 .1 .2 -.2 1.0 .1 .1 .2 -.2 1.0 .1 1.0 
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El coeficiente alfa de cronbach para la matriz de correlación interna de los indicadores del Test de Bohem se ilustra en la 

Tabla 9. 

Tabla 9. Estadísticas de confiabilidad Test de Bohem 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basado en Ítems tipificados N de ítems 
0.941 0.940 

Correlacion 
es 

interclases 95% Intervalo de 
(a) Confianza Test F con valor verdadero O 

Limite Limite 
Inferior superior Valor . df1 df2 Sig 

Mediciones 
.347(b) .243 .499 

16.97 
29.0 841 

simples o 
Mediciones 

.941 (e). .906 .968 
16.97 

29.0 841 
promedio o 

a Se excluyen un Tipo C de coeficientes de correlación interclases que usan una definición de consistencia distinta -la 
variación de la entre-medida de la variación del denominador-. 
b El estimador es el mismo, si el efecto de la interacción está presente o no. 
e Esta estimación asume que el efecto de la interacción se computa está ausente, porque no es por otra parte estimable. 
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TA 

A 

1 

D 

TD 

Tot 

1 

TA 

A 

1 

D 

TD 

Tot 

4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

4.2.1. Análisis descriptivo variable Gestión Pedagógica 

El análisis de frecuencia de las respuestas dadas por los docentes a la encuesta de gestión pedagógica, para el grupo 

de muestra conformado por 65 docentes se tabuló y luego se sometió a una normalización y cálculo c!e frecuencia tal 

como se muestra en las tablas siguientes: 

Tabla 1 O. Frecuencia y normalización de respuestas dadas por los docentes al Cuestionario de Gestión Pedagógica. 

Div Div Div Div Div Div Eje Eje Eje Eje Eje Eje Con Con Con Con Con Con Esp Esp Esp Esp Esp Esp Eva Eva Eva Eva Eva 

40 30 10 12 10 49 33 36 35 29 18 21 34 20 37 8 35 9 54 25 44 26 24 31 17 5 11 10 15 

17 30 39 28 53 14 27 29 26 36 21 38 24 39 16 32 30 42 11 30 21 39 40 34 46 28 36 34 42 

o 5 o 3 2 o 5 o 4 o 13 5 5 1 3 8 o 6 o 10 o o 1 o o 7 7 10 o 
7 o 15 o o 2 o o o o 13 1 2 5 9 9 o 8 o o o o o o 2 12 11 11 8 

1 o 1 22 o o o o o o o o o o o 8 o o o o o o o o o 13 o o o 
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

0.62 0.46 0.15 0.18 0.15 0.75 0.51 0.55 0.54 0.45 0.28 0.32 0.52 0.31 0.57 0.12 0.54 0.14 0.83 0.38 0.68 0.40 0.37 0.48 0.26 0.08 0.17 0.15 0.23 

0.26 0.46 0.60 0.43 0.82 0.22 0.42 0.45 0.40 0.55 0.32 0.58 0.37 0.60 0.25 0.49 0.46 0.65 0.17 0.46 0.32 0.60 0.62 0.52 0.71 0.43 0.55 0.52 0.65 

0.00 0.08 0.00 0.05 0.03 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00 0.20 0.08 0.08 0.02 0.05 0.12 0.00 0.09 0.00 0.15 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.11 0.11 0.15 0.00 

0.11 0.00 0.23 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.02 0.03 0.08 0.14 0.14 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.18 0.17 0.17 0.12 

0.02 0.00 0.02 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Tabla 11. Resumen de descriptivos a respuestas dadas por los docentes al cuestionarlo de gestión Pedagógica 

DIV DIV DIV DIV DIV DIV EJ EJ EJ EJ EJ EJ co co co co e o co ES ES ES ES ES ES EV EV EV EV EV EV 
1 2 3 4 5 6 E1 E2 E3 E4 ES E6 N1 N2 N3 N4 NS N6 P1 P2 P3 P4 PS P6 A1 A2 A3 A4 AS A6 

Median 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
Moda 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Varianza 1.1 .4 1.1 2.5 .2 .4 .4 .3 .4 .3 1.2 .4 .6 .6 1.1 1.5 .3 .7 .1 .5 .2 .2 .3 .3 .4 1.8 .9 .9 .7 .4 
Kurtosis 2.0 -.6 -.4 - 2.1 8.3 -.5 - -.4 - - 1.0 1.3 2.1 .2 -.6 - .6 1.3 -.9 - - - - 4.4 - -.4 -.5 1.3 -.5 

1.5 2.0 2.0 1.2 2.0 1.4 1.9 1.1 2.1 1.3 
Mínimo 1 3 1 1 3 2 3 4 3 4 2 2 2 2 2 1 4 2 4 3 4 4 3 4 2 1 2 2 2 3 
Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Percentiles 
25 4.0 4.0 3.0 1.0 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 

50 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

75 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
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Tabla 12. Frecuencias a respuestas dadas por los docentes al cuestionario de 

gestión pedagógica dimensión diversificación curricular. 

Diversificación Curricular 

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 

Totalmente de 62% 46% 15% 18% 15% 75% 
Acuerdo 

De acuerdo 26% 46% 60% 43% 82% 22% 

Indiferente 0% 8% O% 5% 3% 0% 

En desacuerdo 11% O% 23% O% O% 3% 

Totalmente en 2% O% 2% 34% O% O% 
Desacuerdo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 13. Frecuencias a respuestas dadas por los docentes al cuestionario de 
gestión pedagógica dimensión ejecución curricular. 

Ejecución Curricular 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 

Totalmente de 
51% 55% 54% 45% 28% 32% 

Acuerdo 

De acuerdo 42% 45% 40% 55% 32% 58% 

Indiferente 8% 0% 6% 0% 20% 8% 

En desacuerdo 0% 0% 0% 0% 20% 2% 

Totalmente en 
0% 0% 0% 0% 0% O% 

Desacuerdo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 14. Frecuencias a respuestas dadas por los docentes al cuestionario de 

gestión pedagógica dimensión control docente 

Control docente 

Con 1 Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 Con 6 

Totalmente de 
52% 31% 57% 12% 54% 14% 

Acuerdo 

De acuerdo 37% 60% 25% 49% 46% 65% 

Indiferente 8% 2% 5% 12% 0% 9% 

En desacuerdo 3% 8% 14% 14% 0% 12% 

Totalmente en 
0% 0% 0% 12% 0% 0% 

Desacuerdo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
" 
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Tabla 15. Frecuencias a respuestas dadas por los docentes al cuestionario de 

gestión pedagógica dimensión especialización docente. 

Especialización docente 

Esp 1 Esp 2 Esp 3 Esp 4 Esp 5 Esp 6 

Totalmente de 
83% 38% 68% 40% 37% 48% Acuerdo 

De acuerdo 17% 46% 32% 60% 62% 52% 

Indiferente 0% 15% 0% 0% 2% 0% 

En desacuerdo O% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totalmente en 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Desacuerdo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabla 16. Frecuencias a respuestas dadas por los docentes al cuestionario de 

gestión pedagógica dimensión evaluación docente. 

Evaluación Docente 

Eva 1 Eva 2 Eva 3 Eva 4 Eva 5 Eva 6 

Totalmente de 
26% 8% 17% 15% 23% 18% 

Acuerdo 

De acuerdo 71% 43% 55% 52% 65% 58% 

Indiferente 0% 11% 11% 15% 0% 23% 

En desacuerdo 3% 18% 17% 17% 12% 0% 

Totalmente en 
0% 20% .,0% 0% 0% 0% 

Desacuerdo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Interpretación: 

Del análisis estadístico realizado a las respuestas dadas por los docentes al 

cuestionario de gestión pedagógica se puede interpretar lo siguiente: 
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Sobre las dimensiones: diversificación curricular, ejecución curricular, control 

docente, especialización docente, y evaluación docente. 

• La mediana, que es valor de puntuación limite sobre y debajo del cual 

se encuentra el 50% de la muestra indica que en promedio las 

respuestas para todas las dimensiones es 5 (Totalmente de acuerdo) y 

el segundo valor que divide la población a la mitad es 4 (De acuerdo). 

• La moda, refleja el valor de puntuación más común en la muestra 

analizada, en este caso tenemos a 4 (De acuerdo) y 5 (Totalmente de 

acuerdo) como valores más comunes para todas las dimensiones. 

• La varianza mostrada indica que como máximo los datos de la encuesta 

se desvían en 1.8 puntos del promedio. 

• La kurtosis nos indica la inclinación hacia la derecha o izquierda de los 

valores limites entre los cuales se obtuvieron puntuaciones, en este caso 

la kurtosis máxima es 2.0 (Hacia la izquierda) y la mínima -2.0 (hacia la 

derecha). 

o Los percentiles muestran que al menos el 25 por ciento de la muestra da 

como respuesta (de acuerdo) y al menos el 75 por ciento (De acuerdo) 

para todas las dimensiones. 

4.2.2. Análisis descriptivos variable Logro de aprendizajes 

Los análisis de frecuencia de los resultados al Test de Bohem de Conceptos 

básicos aplicados al grupo de muestra conformado por 174 alumnos de 5 años 

se tabularon y luego se sometió a una normalización y cálculo de frecuencia tal 

como se muestra en las tablas siguientes: 
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Tabla 17. Edad cronológica de los niños muestreados 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

Validos 5.1 43 24.7 24.7 24.7 
5.2 20 11.5 11.5 36.2 
5.3 31 17.8 17.8 54.0 
5.4 5 2.9 2.9 56.9 
5.5 9 5.2 5.2 62.1 
5.6 18 10.3 10.3 72.4 
5.7 35 20.1 20.1 92.5 
5.8 4 2.3 2.3 94.8 
5.9 9 5.2 5.2 100.0 
Total 174 100.0 100.0 

Tabla 18. Puntaje general alcanzado en el Test de Bohem 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

Valido .23 27 15.5 15.5 15.5 
.27 24 13.8 13.8 29.3 
.30 43 24.7 24.7 54.0 
.33 15 8.6 8.6 62.6 
.37 10 5.7 5.7 68.4 
.40 19 10.9 10.9 79.3 
.43 8 4.6 4.6 83.9 
.47 4 2.3 2.3 86.2 
.57 4 2.3 2.3 88.5 
.60 4 2.3 2.3 90.8 
.67 8 4.6 4.6 95.4 
.80 4 2.3 2.3 97.7 
.83 4 2.3 2.3 100.0 
Total 174 100.0 100.0 

Tabla 19. Frecuencia y porcentaje del puntaje alcanzado por categorías. 

categorías Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

alto 16 9.2 9.2 9.2 
Bajo 94 54.0 54.0 63.2 
medio 64 36.8 36.8 100.0 
Total 174 100.0 100.0 
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Tabla 20. Resumen de descriptivos a respuestas dadas por los alumnos de 5 años sometidos al Test de Bohem. 

Edad Numero de Respuestas Respuestas 
Cronológica Sexo preguntas correctas Incorrectas Sin Contestar Puntaje 

N Validos 174 174 174 174 174 174 174 
Perdidos o o o o o o o 

Media 5.406 1.45 30.00 10.99 17.72 1.29 .3662 
Mediana 5.300 1.00 30.00 9.00 19.00 .00 .3000 
Moda 5.1 1 30 9 21 o .30 
Desviación .2614 .499 .000 4.414 4.797 1.965 .14752 
Mínimo 5.1 1 30 7 4 o .23 
Máximo 5.9 2 30 25 23 8 .83 
Percentiles 25 5.175 1.00 30.00 8.00 17.00 .00 .2700 

50 5.300 1.00 30.00 9.00 19.00 .00 .3000 
75 5.700 2.00 30.00 12.00 21.00 2.00 .4000 
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Interpretación: 

Del análisis estadístico realizado a las respuestas dadas por los alumnos de 5 

años sometidos al Test de Bohem, se puede interpretar lo siguiente: 

• El promedio de alumnos tiene 5.4 años y contesta correctamente 11 

preguntas, incorrectamente 18 y deja sin contestar 1 pregunta. 

• El puntaje promedio de los alumnos es 0.3362 lo cual indica que su 

cantidad de conocimientos básicos es bajo. 

• La moda de las respuestas indica que en su mayoría los alumnos 

resuelven 9 preguntas correctamente y 21 incorrectamente de un total 

de 30 preguntas. 

• La moda de las edades indica que en su mayoría los alumnos evaluados 

tienen 5.1 años. 

• La mediana en edad cronológica es 5.3 años, es decir el 50% de la 

población se encuentra por debajo de esa edad 

• La desviación estándar del puntaje muestra que los resultados se 

desvían más o menos en 0.147 puntos de la media; esto indica 

consistencia de los resultados. 

• El 9% de los estudiantes tiene una calificación alta, mientras que el 54% 

tiene una calificación baja, y solo el 34% tiene una calificación media en 

conceptos básicos. 

• Los valores máximos y mininos de las respuestas correctas son 7 y 25 

respectivamente. 

• Los valores máximos y mínjmos del puntaje alcanzado son 0.23 (bajo) 

hasta 0.83 (alto). 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de las hipótesis planteadas se efectuó calculando el coeficiente 

C de Pearson, su valor nos definirá si existe asociación o disociación, entre dos 

variables usando tablas cruzadas. Sus resultados fueron corroborados en este 

caso con la prueba de significación JI-cuadrada, usando la fórmula (4). 

Donde: 

2 _"" (FO- FE)
2 

X - ¿ FE 

FO, es la frecuencia observada o real. 

FE, es la frecuencia esperada. 

Para encontrar el coeficiente C de Pearson aplicamos la siguiente fórmula: 

c-g; 
Donde: N, es el número de sujetos de la muestra. 

4.3.1. Prueba de hipótesis especificas 

(4) 

(5) 

Cada casillero se llena considerando los aciertos simultáneos al ítem 

codificado del indicador analizado en la encuesta a la muestra. 

Hipótesis Específica H2: Existe influencia significativa de la gestión 

pedagógica, dimensión: diversificación curricular sobre las destrezas cognitivas 

de cantidad y número en los niños de 5 años de las Instituciones de educación 

inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 
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DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
CRUCE 1 

<Ll DIV1 DIV2 DIV3 DIV4 DIV5 DIV6 
"'C 
Cll e 
CCl <Ll 

CAN1 :E; E 5 9 9 2 3 3 
·- :J §¡e: CAN2 12 12 1 6 1 1 O>-
U-e 

CAN3 Cll CCl 2 5 5 12 6 1 ro-e 
N:¡::; 

CAN4 <Ll e: 1 13 1 13 10 o !::: CCl 
Cll (_) 

CAN5 <Ll o 2 o o 1 1 "'C 

CAN6 1 2 4 3 4 23 

CUADRO TEÓRICO 

5 9 9 2 3 3 31 
12 12 1 6 1 1 33 
2 5 5 12 6 1 31 
1 13 1 13 10 o 38 
o 2 o o 1 1 4 
1 2 4 3 4 23 37 

21 43 20 36 25 29 174 

DESARROLLO DE LA FORMULA 

FO FE FO-FE (FO-FE)A2 (FO-FE)A2fFE 
5 0.8378378 4.1621622 17.323594 20.6765475 
12 0.8918919 11.108108 123.39007 138.346437 
2 0.8378378 1.1621622 1.3506209 1.61203139 

1 1.027027 -0.027027 0.0007305 0.00071124 
' o 0.1081081 -0.108108 0.0116874: 0.10810811 

9 1.6756757 7.3243243 53.645727 32.0143854 
12 1.7837838 10.216216 104.37107 58.5110565 

5 1.6756757 3.3243243 11.051132 6.59503051 

13 2.0540541 10.945946 119.81373 58.3303698 
2 0.2162162 1.7837838 3.1818846 14.7162162 
9 3.3513514 5.6486486 31.907232 9.52070619 
1 3.5675676 -2.567568 6.5924032 1.8478706 

5 3.3513514 1.6486486 2.7180424 0.81102877 
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1 4.1081081 -3.108108 

o 0.4324324 -0.432432 

2 2.5135135 -0.513514 

6 2.6756757 3.3243243 

12 2.5135135 9.4864865 

13 3.0810811 9.9189189 

o 0.3243243 -0.324324 
3 19.27027 -16.27027 
1 20.513514 -19.51351 
6 19.27027 -13.27027 
10 23.621622 -13.62162 

1 2.4864865 -1.486486 

COEFICIENTE C DE 
PEARSON 

0.962696017 
GRADO DE CORRELACIÓN 

ALTA 
GRADOS DE 
LIBERTAD 

25 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
ERROR 

95% 
5% 

9.660336 

0.1869978 

0.2636961 

11.051132 

89.993426 

98.384953 

0.1051863 
264.72169 
380.77721 
176.10007 
185.54858 

2.2096421 

JI-CUAD 

VALOR TABLA 

37.7 

2.35152916 

0.43243243 

0.10491136 

4.13022113 

35.8038361 

31.9319583 

0.32432432 
13.7373109 
18.5622619 
9.13843296 
7.85503123 

0.8886604 

46.35141 

H2: LA CORRELACIÓN ES SIGNIFICATIVA 

diversificación curricular 

HO: 

diversificación curricular 

Resultado 

y 
destrezas cognitivas de 

cantidad y número 

LA CORRELACIÓN NO ES 
SIGNIFICATIVA 
y 

destrezas cognitivas de 
cantidad y numero 

SE RECHAZA HO 
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INTERPRETACIÓN: 

Existe una correlación alta de la gestión pedagógica, dimensión: 

diversificación curricular sobre las destrezas cognitivas de cantidad y 

número en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

analizados. Esta correlación es estadísticamente significativa. 

Hipótesis Específica H3: Existe influencia significativa de la gestión 

pedagógica, dimensión: ejecución curricular sobre la percepción dimensional 

de los niños de 5 años de las Instituciones de educación inicial de la Red N° 06 

de Ventanilla. 

CRUCE 2 
ejecución curricular 

ro EJE1 EJE2 EJE3 EJE4 EJES EJES 
e 
o 

"iii 
DIM1 e 5 10 8 2 3 2 (]) 

E 
"O 

DIM2 2 2 1 16 10 o 
e DIM3 2 15 5 2 6 2 ·O 
·u 
c.. DIM4 1 3 1 3 10 1 (]) 
u 
L.. 

DIM5 (]) 10 2 10 o 2 1 c.. 

DIM6 1 2 2 6 3 23 

CUADRO TEÓRICO 

5 10 8 2 3 2 30 
2 2 . 1 16 10 o 31 ' 

2 15 5 2 6 2 32 
1 3 1 3 10 1 19 

10 2 10 o 2 1 25 
1 2 2 6 3 23 37 

21 34 27 29 34 29 174 
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DESARROLLO DE LA FORMULA 

FO FE FO-FE (FO-FE)A2 (FO-FE)A2/FE 

5 0.8108108 4.1891892 17.549306 

2 0.8378378 1.1621622 . 1.3506209 

2 0.8648649 1.1351351 

1 0.5135135 0.4864865 
10 0.6756757 9.3243243 

10 1.6216216 8.3783784 

2 1.6756757 0.3243243 
15 1.7297297 13.27027 

3 1.027027 1.972973 

2 1.3513514 0.6486486 

8 1.6216216 6.3783784 

1 1.6756757 -0.675676 

5 1.7297297 3.2702703 

1 1.027027 -0.027027 
10 1.3513514 8.6486486 

2 4.8648649 -2.864865 

16 5.027027 10.972973 
2 5.1891892 -3.189189 

3 3.0810811 -0.081081 

o 4.0540541 -4.054054 
3 18.648649 -15.64865 
10 19.27027 -9.27027 
6 19.891892 -13.89189 

10 11.810811 -1.810811 

2 15.540541 -13.54054 

COEFICIENTE C DE 
PEARSON 

0.962139304 
GRADO DE CORRELACIÓN 

GRADOS 
DE 
LIBERTAD 

25 

ALTA 
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1.2885318 

0.2366691 
86.943024 
70.197224 
0.1051863 
176.10007 

3.8926224 

0.4207451 
40.683711 

0.4565376 

10.694668 

0.0007305 
74.799123 

8.2074507 

120.40614 
10.170928 

0.0065741 

16.435354 
244.8802 
85.937911 
192.98466 

3.2790358 

183.34624 

JI-CUAD 

VALOR TABLA 

37.7 

21.6441441 

1.61203139 
1.48986486 

0.46088193 
128.675676 
43.2882883 
0.06277245 
101.807855 

3.79018492 

0.31135135 
25.0882883 

0.27244987 

6.18285473 

0.00071124 
55.3513514 

1.68708709 

23.9517582 
1.96002252 

0.00213371 

4.05405405 
13.1312573 
4.45961108 
9.7016745 

0.27763003 

11.7979318 

36.061866 



NIVEL DE CONFIANZA 95% 
ERROR 5% 

H3: LA CORRELACIÓN ES SIGNIFICATIVA 
y 

ejecución curricular percepción dimensional 

HO: LA CORRELACIÓN NO ES SIGNIFICATIVA 
y 

ejecución curricular percepción dimensional 

RESULTADO 
SE RECHAZA HO 

INTERPRETACIÓN: 

Existe una correlación alta de la gestión pedagógica, dimensión: 

ejecución curricular sobre la percepción dimensional de los niños .de 5 

años de las instituciones de educación inicial analizados. Esta correlación 

es estadísticamente significativa. 

Hipótesis Específica H4: Existe influencia significativa de la gestión 

pedagógica, dimensión: control docente en el desarrollo de habilidades de 

localización de los niños de 5 años de las Instituciones de educación inicial de 

la Red N° 06 de Ventanilla. 

Resultado de correlación: 

Coeficiente de correlación 0.21 (baja correlación, no se considera para la 

prueba de significación JI-cuadrada. 

Hipótesis nula 

Hipótesis Específica HS: Existe influencia significativa de la gestión 

pedagógica, dimensión: especialización docente sobre el desarrollo de 

\ 
\ 
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habilidades de manejo temporal en los niños de 5 años de las Instituciones de 

educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

Resultado de correlación: 

Coeficiente de correlación 0.11 (baja correlación, no se considera para la 

prueba de significación JI-cuadrada. 

Hipótesis nula 

Hipótesis Específica H6: Existe influencia significativa de la gestión 

pedagógica, dimensión: evaluación docente sobre el desarrollo de habilidades 

de orientación espacial en los niños de 5 años de las Instituciones de 

educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

Resultado de correlación: 

Coeficiente de correlación 0.3 (baja correlación, no se considera para la prueba 

de significación JI-cuadrada. 

Hipótesis nula 

4.3.2. Prueba de hipótesis General 

Hipótesis General H1: Existe influencia significativa de la gestión pedagógica 

sobre el logro de aprendizajes en los niños de 5 años de las Instituciones de 

educación inicial de la Red N° 09 de Ventanilla. 

La prueba de las hipótesis especificas H2, H3, H4, H5 y H6, muestra evidencia 

de que solo dos de las dimensiones de la variable X (gestión pedagógica) 

tienen influencia significativa sobre las dimensiones de la variable Y (logro de 

aprendizajes), es decir que: 
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Existe evidencia medianamente significativa de que la gestión 

pedagógica influye sobre el logro de aprendizajes en los niños 

de 5 años de las Instituciones de educación inicial de la Red N° 

06 de Ventanilla- Callao. 
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4.4. RESULTADOS: 

4.4.1. Resultados variable gestión pedagógica 

El análisis de frecuencia de las respuestas dadas por los sujetos de la 

muestra al cuestionario elaborado para la variable independiente (gestión 

pedagógica) se muestra a continuación: 

4.4.1.1. Resultados dimensión: 

70 

60 

50 

... 
§ 40 
¡: 
"' c.. 30 

20 

10 

50 

40 

~ 30 

"' u 
Qj . .' 
c.. 

20 

10 

Totalmente en Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo acuerdo 

Se debe promover la diversificación curricular considerando 
de las etapas cognitivas, la creatividad y los estilos de 

aprendizaje 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Su institución promueve la provisión de actividades, la 
creatividad y la capacidad de resolución de problemas. 
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Diversificación Curricular 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa 
una respuesta mayoritaria a 
la alternativa 
Totalmente de acuerdo 
aprox. 60% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Totalmente en desacuerdo 
aprox. 3% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa 
una respuesta mayoritaria a 
la alternativa 
Totalmente de acuerdo 
aprox. 45% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 8% de los 
encuestados. 



Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 60% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Totalmente en desacuerdo 
aprox. 2% de los encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 45% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra igual para las 
alternativas Indiferente aprox. 
5% de los encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 80% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 4% de los 
encuestados. 

-1: 

"' u 

60 

50 

40 

; 30 
n. 
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Totalmente en Desacuerdo De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo acuerdo 

Se ofrece un amplio programa educativo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Se considera el caso de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Se incentiva el aprendizaje orientado a proyectos donde el 
profesor o conjuntamente con los alumnos, resuelven 

problemas a partir de soluciones abiertas que permitan la 
generación de nuevos conocimientos. 



80 

60 

20 

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

En su institución se practica el sistema de aprendizaje 
basado en problemas, en la que los estudiantes abordan 

problemas reales o hipotéticos en grupos pequeños bajo la 
supervisión de un tutor. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
70% de los encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa De 
acuerdo aprox. 3% de los 
encuestados. 

4.4.1.2. Resultados dimensión: Ejecución Curricular 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 

· alternativa 
Totalmente de acuerdo 
aprox. 55% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 9% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo· 
aprox. 55% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa De 
acuerdo aprox. 45% de los 
encuestados. 
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Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Es pertinente añadir nuevos contenidos o temas que no 
están cubiertos por el curriculo oficial. 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Se debe trabajar en un nivel de mayor profundidad 
determinados contenidos del currículo actual 
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Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Es necesario ampliar la estructura de los temas y contenidos 
abordándolos con un nivel mayor de abstracción y de 

complejidad. 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

El enriquecimiento curricular es una de las posibilidades de 
adaptación del currículo y de índívídualizacíón de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Es posible adaptar las programaciones del aula a las 
características propias de cada niño, según los criterios de 

verticalidad u horizontalidad. 
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Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
55% de los encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 8% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa 
respuesta mayoritaria a 
alternativa 

una 
la 

De acuerdo aprox. 55% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra igual para las 
alternativas Totalmente de 
acuerdo aprox. 45% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 34% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente y aprox. 20% de 
los encuestados. 



Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 60% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Desacuerdo aprox. 3% de los 
encuestados. 
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Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
aooerdo 

Se puede tratar el enriquecimiento planificando actividades 
que incluyan contenidos del currículo y otros externos al 

mismo pero vinculables. 

4.4.1.3. Resultados dimensión: Control docente 
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Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Es obligación del director controlar el nivel pedagógico de 
sus docentes 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Es conveniente que el personal administrativo controle el 
desempeño de los docentes 
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Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
55% de los encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Desacuerdo aprox. 5% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
re~puesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 60% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 4% de los 
encuestados. 



Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
55% de los encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 5% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 50% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra igual para las 
alternativas Indiferente aprox. 
1 0% de los encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
55% de los encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa De 
acuerdo aprox. 45% de los 
encuestados. 
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Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

En su institución deben establecerse normas de desempeño 
docente. 

Totalmente en Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo acuerdo 

Se debe comparar este desempeño con normas 
internacionales establecidas. 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Si se detectan deficiencias se deben emprender acciones 
correctivas. 
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Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Mediante la función de control, el director mantiene la 
organización en la vía correcta sin permitir que se desvíe 

demasiado de sus metas. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 65% de los 
encuestados. 

bajo se 
alternativa 

9% de los 

El porcentaje mas 
muestra para la 
Indiferente aprox. 
encuestados. 

4.4.1.4. Resultados dimensión: Especialización docente 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
80% de los encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa De 
acuerdo aprox. 20% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa ·. 
De acuerdo aprox. 45% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 15% de los 
encuestados~ 
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De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Es necesario actualizarse para mejorar el desempeño 
docente. 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Debería ser obligatorio participar de programas de 
especialización. 
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De acuerdo Totalmente de acuerdo 

La institución a la que pertenece debería brindar los medios 
para poder especializarse. 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Se debe verificar constantemente el nivel competitivo. 

Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Se debe recibir estímulos para estar actualizado. 
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Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
Totalmente de acuerdo 
aprox. 65% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa De 
acuerdo aprox. 31% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 60% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra igual para las 
alternativas Totalmente de 
acuerdo aprox. 40% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 60% de los 
encuestado~. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 2% de los 
encuestados. 
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De acuerdo Totalmente de acuerdo 

La comprobación el estado de actualización de los docentes 
debe ser permanente. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 54% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
46% de los encuestados. 

4.4.1.5. Resultados dimensión: Evaluación Docente 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 70% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Desacuerdo aprox. 3% de los 
encuestados. 

1 nterpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 45% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 10% de los 
encuestados. 
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Desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Su institución debe premiar el nivel de actualización de sus 
docentes 

Totalmente en Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo acuerdo 

En su institución se evalúa el nivel de desempeño docente 
adecuadamente. 
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Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Debe existir un estándar pedagógico común 

Desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Solo un seguimiento explicitado en los informes y las 
evaluaciones escritas, nos permiten tener un punto de 

anclaje un tanto más objetivo. 

Desacuerdo De acuerdo ~ Totalmente de acuerdo 

En la evaluación se toma en cuenta los vinculas que los 
docentes construyen con los modelos didácticos 
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Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 55% de los 
encuestados . 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Indiferente aprox. 1 0% de los 
encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 50% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra igual para las 
alternativas Indiferente aprox. 
15% de los encuestados. 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 65% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Desacuerdo aprox. 12% de 
los encuestados. 
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Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Los criterios de evaluación deben ser revisados 

Interpretación: 
En esta gráfica se observa una 
respuesta mayoritaria a la 
alternativa 
De acuerdo aprox. 58% de los 
encuestados. 
El porcentaje mas bajo se 
muestra para la alternativa 
Totalmente de acuerdo aprox. 
18% de los encuestados. 

4.4.2. Resultados variable Logro de Aprendizajes 

El análisis de frecuencia con discriminación por edad, sexo y 

calificación de los puntajes obtenidos por los sujetos de la muestra de 17 4 

alumnos de 5 años al Test de Bohem se muestra a continuación: 

Calificacion: alto Calificacion: Bajo 

100 50 

80 40 

60 30 

40 20 

20 10 

5.7 5.1 5.2 5.3 5.6 5.7 

Edad Cronologica Edad Cronologica 
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Calificacion: medio 

15 
Interpretación: Los alumnos de 

edad 5.7 años tienen la 

10 
calificación mas alta, los 

alumnos de 5.1 años tienen la 

calificación mas baja. La 

proporción de alumnos con 

calificación media es 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 

Edad Cronologica homogénea. 

Figura 1. Calificaciones versus edad cronológica. 

Sexo: Masculino 

E ~ ~ ~ M ~ M - ~ 
Puntaje 

40 

Sexo: Femenino 

~ E ~ ~ M ~ - m 
Puntaje 

Figura 2. Puntajes obtenidos discriminación por sexo 

Interpretación: hasta un 30% de los alumnos de sexo masculino, alcanzan 

puntajes de 0.3 mientras que solo el 18% de l.os alumnos de sexo femenino lo 

hacen, la puntuación mas alta alcanzada por la mayoría de la población de 

sexo femenino es de 0.23. 
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Respuestas correctas 

60 

50 

40 

20 

10 

2 4 5 

Sin Contestar 

Figura 3. Porcentaje de 

incorrectamente y no contestadas. 

Calificacion: alto 

50 

40 
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20 

10 

Masculino Femenino 

Sexo 

4 5 9 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 

Respuestas Incorrectas 

Interpretación: Se observa un 

alto porcentaje (25%) de 

alumnos que da como máximo 

9 respuestas correctas, 

mientras que aproximadamente 

un 18% de la población tiene 

hasta 21 respuestas 

incorrectas, como máximo hay 

un 2% que deja sin contesta 8 

preguntas. 

preguntas contestadas correctamente, 

Calificacion: Bajo 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Masculino Femenino 

Sexo 
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Calificacion: medio 

Masculino 

Sexo 
Femenino 

Interpretación: La calificación alta, 

se distribuye por igual entre 

hombres y mujeres, de modo 

similar la calificación baja, pero en 

la calificación media hay una 

diferencia entre hombres y mujeres 

del30%. 

Figura 4. Calificación obtenida, discriminación por sexo. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de frecuencia de los resultados del Test de Bohem con 

discriminación por edad, sexo y calificación de los puntajes obtenidos por los 

sujetos de la muestra de 174 alumnos de 5 años, muestra respecto a las 

calificaciones versus edad cronológica que los alumnos de edad 5.7 años 

tienen la calificación mas alta, los alumnos de 5.1 años tienen la calificación 

mas baja y la proporción de alumnos con calificación media es homogénea. 

Correspondiente a nuestra hipótesis general en la que menciona: Existe 

influencia significativa de la gestión pedagógica sobre el logro de aprendizajes 

en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial de la Red N° 06 

de Ventanilla. En la que el autor Soubal (1998, menciona: "el conjunto de 

acciones pedagógicas integradas con las gerenciales que realiza un directivo, 

con múltiples estrategias, estructuradas convenientemente, para influir en los 

s'ujetos del proceso educacional, que partiendo de objetivos permiten conducir 

un sistema escolar del estado inicial al deseado con vistas a cumplir un 

encargo social determinado". 

Al analizar nuestras hipótesis concluimos que la hipótesis específica 2 

correlación (diversidad curricular & destrezas cognitivas de cantidad y número) 

la correlación nos permite apreciar la existencia de correlación significativa al 

nivel de 0.05 de la dimensión diversificación curricular con la dimensión 

destreza cognitiva de cantidad y número, los resultados indican que existe un 

96.27% de confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una 

proqabilidad de error menor al 3.73%, de acuerdo ~ la tabla de valores de 

Pearson. 

Asimismo, la hipótesis específica 3 correlación ejecución curricular & 

percepción dimensional. La correlación nos permite apreciar la existencia de 

correlación significativa al nivel 0.05 de la dimensión ejecución curricular con la 

dimensión percepción dimensional, los resultados indican que existe un 96.22% 
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de confianza de que las correlaciones sean verdaderas y una probabilidad de 

error menor al 3. 78%, de acuerdo a la tabla de valores de Pearson. 

Tenemos que precisar que solamente existe correlación significativa en las 

hipótesis específicas 2 y 3 según se comenta en líneas anteriores y en cuanto 

a nuestras hipótesis 1 ,4 y 5 la correlación está por debajo de lo normal por eso 

no se considera en la discusión de la presente investigación y no encontrar 

evidencia significativa de influencia de la gestión pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

1. No existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

control docente sobre el desarrollo de habilidades de localización de los 

niños de 5 años de las instituciones de educación inicial. Se obtuvo baja 

correlación entre las dimensiones. 

2. No existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

especialización docente sobre el desarrollo de habilidades de manejo 

temporal en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial 

Se obtuvo baja correlación entre las dimensiones. 

3. No existe influencia significativa de la gestión pedagógica, dimensión: 

evaluación docente sobre el desarrollo de habilidades de orientación 

espacial en los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial. 

Se obtuvo baja correlación entre las dimensiones. 

4. Existe una correlación alta de influencia significativa de la gestión 

pedagógica, dimensión: diversificación curricular sobre las destrezas 

cognitivas de cantidad y número en los niños de 5 años de las 

instituciones de educación inicial. Esta correlación es estadísticamente 

significativa al 95%. 

5. Existe una correlación alta de influencia significativa de la gestión 

pedagógica, dim~_nsión: ejecución curricular sobre la percep~ión 

dimensional en los niños de 5 años de las instituciones de educación 

inicial. Esta correlación es estadísticamente significativa al 95%. 

6. Existe influencia parcial de la gestión pedagógica sobre el logro. de 

aprendizajes en los niños de 5 años de las instituciones de educación 

inicial de la Red N° 06 de Ventanilla - Callao. 
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RECOMENDACIONES 

1. Ejecución de un programa de capacitación del docente que conlleve a la 

especialización, con la finalidad de desarrollar las capacidades de 

control y evaluación en beneficio del logro de aprendizajes significativos 

de los niños de 5 años de las instituciones de educación inicial. 

2. Las técnicas para el desarrollo de una gestión pedagógica deben ser 

adecuadas para el logro de aprendizajes de los niños de 5 años de las 

instituciones de educación inicial. 

3. Continuar con la ejecución curricular oportuna y de acuerdo a la realidad 

para el logro de aprendizajes en los niños de 05 años de las 

instituciones de educación inicial. 

4. Promover la elaboración de· políticas institucionales con una visión 

definida, que permita lograr una intervención a nivel de desarrollo 

personal de los alumnos y en el rol de los padres, con una perspectiva 

preventiva que permita abordar el tema del logro de aprendizajes. 

5. Diseñar un programa de orientación para docentes que pueda ser 

transferido a las instituciones de educación inicial, cuyo diseño tome 

como punto de partida los resultados de esta investigación y las 

dimensiones que influyen en el logro de aprendizajes. 

6. Propiciar espacios que faciliten aprendizajes significativos a los niños de 

5 años de las instituciones de educación inicial implementando 

proyectos innovadores. 
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Anexo 01 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL RED N° 06 DE VENTANILLA

CALLAO 

Estimado docente: 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar 
el nivel de Gestión Pedagógica en las Instituciones de Educación Inicial de la 
Red N° 06 de Ventanilla-Callao, a fin de elaborar alternativas de solución para 
mejorar la calidad de la enseñanza. 

Instrucciones 
1. Lee cuidadosamente y medita los enunciados de las preguntas, se honesto 

en tus respuestas. 
2. No dejes preguntas sin contestar. 
3. Indique en que medida esta de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 

las afirmaciones de la parte interior de cada reactivo, marcando un aspa en 
solo uno de los cuadros, correspondientes a los códigos siguientes: 

TA: Significa que ud. esta totalmente de acuerdo con la afirmación 
A: Significa que ud. esta de acuerdo con la afirmación 
1: Significa que ud. esta indeciso con la afirmación 
D: Significa que u d. esta en desacuerdo con la afirmación 
TD: Significa que ud. esta totalmente en desacuerdo con la afirmación 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

No Diversificación curricular TA A 1 D TD 
1 Se debe promover la diversificación curricular considerando 

de las etapas cognitivas, la creatividad y los estilos de 
aprendizaje 

2 Su institución promueve la provisión de actividades, la 
creatividad y la capacidad de resolución de problemas. 

3 Se ofrece un amplio programa educativo 

4 Se considera el caso de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales ' 

5 Se incentiva el aprendizaje orientado a proyectos donde el 
profesor o conjuntamente con los alumnos, resuelven 
problemas a partir de soluciones abiertas que permitan la 
generación de nuevos conocimientos. 

6 En su institución se practica el sistema de aprendizaje 
basado en problemas, en la que los estudiantes abordan 
problemas reales o hipotéticos en grupos pequeños bajo la 
supervisión de un tutor. 

NO Ejecución curricular TA A 1 D TD 
7 Es pertinente añadir nuevos contenidos o temas que no 

están cubiertos por el currículo oficial. 
8 Se debe trabajar en un nivel de mayor profundidad 
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determinados contenidos del currículo actual 
9 Es necesario ampliar la estructura de los temas y 

contenidos abordándolos con un nivel mayor de abstracción 
y de complejidad. 

10 El enriquecimiento curricular es una de las posibilidades de 
adaptación del currículo y de individualización de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

11 Es posible adaptar las programaciones del aula a las 
características propias de cada niño, según los criterios de 
verticalidad u horizontalidad. 

12 Se puede tratar el enriquecimiento planificando actividades 
que incluyan contenidos del currículo y otros externos al 
mismo pero vinculables. 

No Control docente TA A 1 D TD 
13 Es obligación del director controlar el nivel pedagógico de 

sus docentes 
14 Es conveniente que el personal administrativo controle el 

desempeño de los docentes 
15 En su institución deben establecerse normas de 

desempeño docente. 
16 Se debe comparar este desempeño con normas 

internacionales establecidas. 
17 Si se detectan deficiencias se deben emprender acciones 

correctivas. 
18 Mediante la función de control, el director mantiene la 

organización en la vía correcta sin permitir que se desvíe 
demasiado de sus metas. 

No Especialización docente TA A 1 D TD 
19 Es necesario actualizarse para mejorar el desempeño 

docente. 
20 Debería ser obligatorio participar de programas de 

especialización. 
21 La institución a la que pertenece debería brindar los medios 

para poder especializarse. 
22 Se debe verificar constantemente el nivel competitivo. 

23 Se debe recibir estímulos para estar actualizado. 

24 La comprobación el estado de actualización de los 
docentes debe ser permanente. 

No Evaluación docente TA A 1 D TD 
25 Su institución debe premiar el nivel de actualización de sus 

docentes 
26 En su institución se evalúa el nivel de desempeño docente 

adecuadamente. 
27 Debe existir un estándar pedagógico común 

28 Solo un seguimiento explicitado en los informes y las 
evaluaciones escritas, nos permiten tener un punto de 
anclaje un tanto más objetivo. 

29 En la evaluación se toma en cuenta. los vínculos que los 
docentes construyen con los modelos didácticos 

30 Los criterios de evaluación deben ser evaluados. 
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Anexo 02 

TEST DE BOHEM DE CONCEPTOS BÁSICOS (TBCB) 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL RED N° 06 DE VENTANILLA

CALLAO 

TEST DE BOHEM DE CONCEPTOS BÁSICOS 

Tiempo de duración de la prueba: 40 min. 

Instrucciones para el ejecutor de prueba: 
Plantee la pregunta de manera clara e indique las alternativas, luego espere que el sujeto 
mencione la respuesta, marque con una X la letra que corresponde a la alternativa 
mencionada. 

Orientación l. Mi cabeza esta encima de: 
a. m1s oreJas 
b. miS OJOS 
c. mis piernas 
d. mi cabello 

2. Mi cuello esta debajo de: 
a. mi cabeza 
b. mis piernas 
c. mis manos 
d. mis pies 

3. Mi brazo derecho esta: 
a. encima de mi tronco 
b. encima de mi cabeza 
c. a la derecha de mi brazo izquierdo 
d. a la izquierda de mi brazo izquierdo 

4. El techo de mi casa esta: 
a. Encima de mi sala 
b. Debajo de la cocina 
c. A la derecha de mi cuarto 
d. A la izquierda de mi cuarto 

5. En un carro: 
a. Las llantas están debajo del motor 
b. Arriba del motor 
c. A la derecha de la puerta 
d. A la izquierda del motor 

6. Las estrellas están: 
a. Bajo las nubes 
b. Encima de las nubes 
c. Sobre las nubes 
d. Entre las nubes 
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Dimensiones l. Mis pies son más grandes que mis: 
a. Manos 
b. Mi Cabeza 
c. Mi Brazo 
d. Mi pierna 

2. Mis zapatos son: 
a. Más chicos que mis pies 
b. Más grandes que mis manos 
c. De igual tamaño que mis piernas 
d. Más grandes que mi cabeza 

3. Un auto es: 
a. Mas grande que una casa 
b. Mas pequeño que un bote 
c. De igual tamaño que un avión 
d. Mas corto que un tren 

4. Mi casa es: 
a. Mas grande que un sofá 
b. Mas grande que un edificio 
c. Mas pequeña que un cuarto 
d. De igual tamaño que un auto 

5. Mi barrio es: 
a. Más grande que mi departamento 
b. Más pequeña que mi distrito 
c. De igual tamaño que mi provincia 
d. Más grande que el Perú. 

6. Mi ciudad es: 
a. Tan grande como mi distrito 
b. Igual de grande que mí barrio 
c. Más grande que el Perú 
d. Más chica que mi provincia 

Cantidad y número l. el numero 2 
a. Es menor que la suma de 1 mas 1 
b. Es mayor que la suma de 1 mas 1 
c. Es igual a 4 menos 2 
d. Es diferente a 1 mas 1 

2. La suma de 5 mas 4 es 
: 

a. Menor a 10 
b. Mayor a 10 
c. Igual a 5 menos 4 
d. Diferente que 9 

3. Un kilo de naranjas tiene: 
a. Más de una naranja 
b. Menos de dos naranjas 
c. Igual que 100 naranjas 
d. Diferente a 100 naranjas. 

4. La suma de 1 O soles más 5 soles menos 2 soles es: 
a. Siete soles 
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b. Seis soles 
c. Mas de 1 O soles 
d. Menos de 1 O soles 

5. Si a 20 lo multiplico por 8 tengo: 
a. 28 
b. 16 
c. 160 
d. 1600 

6. Si divido 20 manzanas entre 5 niños tengo: 
a. 2 manzanas por niño 
b. 3 manzanas por niño 
c. 4 manzanas por niño 
d. 5 manzanas por niño 

Tiempo l. Una hora es: 
a. Mas que un día 
b. Menos que un día 
c. Igual a 60 minutos 
d. Diferente a dos medias horas 

2. Un día es la suma de: 
a. 10 horas 
b. 24 horas 
c. 2000 minutos 
d. 24 minutos 

3. Una semana son: 
a. Cinco días 
b. Tres días 
c. 24 horas 
d. Siete días 

4. Un mes tiene 
a. 10 horas 
b. 30 días 
c. 24 días y 8 horas 
d. 5 semanas 

5. Un año es: 
a. La suma de 20 meses 
b. 12 meses 
c. 12 semanas 

: 

d. 1000 horas 
6. Un año bisiesto es: 

a. Tiene un día mas 
b. Tiene 400 días 
c. Contiene 13 meses 
d. Es igual a 3 000 horas 
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Anexo 03 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

MATRIZ ENCUESTA DOCENTES 

Codificación 

Variable Competencias dimensiones Numero 
de 

X ltem 1 ltem 2 ltem 3 ltem 4 ltem 5 ltem 6 ltem ltems 

Diversificación 
Q) Curricular 

Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 1-6 6 -e: 
Q) 

Ejecución :a 7-e: Curricular Q) Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 12 6 a. Administración 
Q) Gestión Liderazgo 13-"C 

Pedagógica Control ..5 Especialización Con 1 Con 2 Con 3 Con 4 Con 5 Con 6 18 6 
Q) 19-:e Especialización 

"' Esp 1 Esp 2 Es¡:¡_ 3 Es¡:¡_ 4 Esp 5 Esp 6 24 6 
·;:: 

"' > Evaluación 
docente 25-

Eva 1 Eva 2 Eva 3 Eva 4 Eva 5 Eva 6 30 6 

30 

MATRIZ TEST BOHEM CB 

Variable Competencias dimensiones 
Codificación 

z ltem 1 ltem 2 ltem 3 ltem 4 ltem 5 ltem 6 ltem Numero de ltems 
Destrezas 

cognitivas de 
cantidad y 

numero Loe 1 Loe 2 Loe 3 Loe 4 Loe 5 Loe 6 1-6 6 

.21 Desarrollo de 
e: habilidades de 
Q) 

orientación 7-:a 
e: espacial Ori 1 Ori 2 Ori 3 Ori 4 Ori 5 Ori 6 12 6 Q) lntegracional a. Logro de Q) Relacional 13-e aprendizajes Percepción 
Q) Académica dimensional Di m 1 Dim 2 Di m 3 Di m 4 Di m 5 Di m 6 18 6 :e 
"' ·;:: 

Desarrollo de "' > habilidades de 19-
localización Can 1 Can 2 Can 3 Can 4 Can 5 Can 6 24 6 

Desarrollo de 
habilidades de 

manejo 25-
temporal Ti e 1 Ti e 2 Ti e 3 Ti e 4 Ti e 5 Ti e 6 30 6 

30 

137 



PROBLEMAS 

PROBLEMA GENERAL 

¿Existe influencia de la 
gestión pedagógica sobre el 
logro de aprendizajes en los 
niños de 5 años de las 
Instituciones de educación 
inicial de la Red N° 06 de 
Ventanilla? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Existe influencia 
significativa de la gestión 
pedagógica, dimensión: 
diversificación curricular sobre 
las destrezas cognitivas de 
cantidad y número en los niños 
de 5 años de las Instituciones 
de educación inicial de la Red 
N° 06 de Ventanilla? 

¿Existe influencia 
significativa de la gestión 
pedagógica, dimensión: 
ejecución curricular sobre la 
percepción dimensional de los 
niños de 5 años de las 
Instituciones de educación 

Anexo 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir y analizar la influencia de la gestión 
pedagógica, sobre el logro de aprendizajes en 
los niños de 5 años de las Instituciones de 
educación' inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer la influencia de la gestión 
pedagógica, dimensión: diversificación 
curricular sobre las destrezas cognitivas de 
cantidad y número en los niños de 5 años de 
las Instituciones de educación inicial de la Red 
N° 06 de Ventanilla. 

Establecer en que medida la gestión 
pedagógica, dimensión: ejecución curricular 
influye en la percepción dimensional de los 
niños de 5 años de las Instituciones de 
educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 

Determinar la influencia de la gestión 
pedagógica, dimensión: control docente en el 
desarrollo de habilidades de localización de los 
niños de 5 años de las Instituciones de 

HIPOTESIS 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

H1: Existe influencia significativa de la 
gestión pedagógica sobre el logro de 
aprendizajes en los niños de 5 años de las 
Instituciones de educación inicial de la Red N° 06 
de Ventanilla. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

H2: Existe influencia significativa de la 
gestión pedagógica, dimensión: diversificación 
curricular sobre las destrezas cognitivas de 
cantidad y número en los niños de 5 años de las 
Instituciones de educación inicial de la Red N° 06 
de Ventanilla. 

H3: Existe influencia de la gestión 
pedagógica, dimensión: ejecución curricular sobre 
la percepción dimensional de los niños de 5 años 
de las Instituciones Educación inicial de la Red N° 
06 de Ventanilla. 

H4: Existe influencia significativa de la 
gestión pedagógica, dimensión: control docente 
en el desarrollo de habilidades de localización de 
los niños de 5 años de las Instituciones de 
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VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

X 

Gestión pedagógica 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y. 

Logro de aprendizajes 

DIMENSIONES 

ME:TODO 

MÉTODOS 

Empíricos (Medición directa y 
Observación científica) 
Lógicos (Hipotético-deductivo) 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
descriptiva de corte transversal 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Descriptivo no experimental y alcance 
final correlaciona!. 

G1: 01; G2: 02 

G1, es el grupo de estudiantes de 
muestra. 
G2, es el grupo de docentes de 
muestra. 
01, Test de Bohem de conceptos 
básicos (TBCB) 
02, Cuestionario de Gestión 
pedagógica. 

POBLACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE X 
Gestión pedagógica 

80 docentes 
345 niños 

Diversificación Curricular 
Ejecución curricular 
Control docente 
Especialización docente 
Evaluación docente 

VARIABLE DEPENDIENTE Y 
Logro de aprendizaje 

Destrezas cognitivas de cantidad y 
número 
Desarrollo de habilidades de 
orientación espacial 
Percepción dimensional 
Desarrollo de habilidades de 
localización 
Desarrollo de habilidades de manejo 

MUESTRA 

174 niños 
65 docentes 

INSTRUMENTOS 

Fichas Bibliográficas y de 
Resumen 
Cuestionario de Gestión 
Pedagógica 
Test de Bohem 



inicial de la Red N° 06 de 1 educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 1 educación inicial de la Red N° 06 de Ventanilla. 
Ventanilla? 

¿Existe influencia 
significativa de la gestión 
pedagógica, dimensión: control 
docente sobre el desarrollo de 
habilidades de localización de 
los niños de 5 años de las 
Instituciones de educación 
inicial de la Red N° 06 de 
Ventanilla? 

¿Existe influencia 
significativa de la gestión 
pedagógica, dimensión: 
especialización docente sobre 
el desarrollo de habilidades de 
manejo temporal en los niños 
de 5 años de las Instituciones 
de educación inicial de la Red 
N° 06 de Ventanilla? 

¿Existe influencia 
significativa de la gestión 
pedagógica, dimensión: 
evaluación docente sobre el 
desarrollo de habilidades de 
orientación espacial en los 
niños de 5 años de las 
Instituciones de educación 
inicial de la Red N° 06 de 
Ventanilla? 

Determinar en que medida la gestión 
pedagógica, dimensión: especialización 
docente influye sobre el desarrollo de 
habilidades de manejo temporal en los niños 
de 5 años de las Instituciones de educación 
inicial de la· Red N° 06 de Ventanilla. 

Establecer en que medida la gestión 
pedagógica, dimensión: evaluación docente 
influye sobre el desarrollo de habilidades de 
orientación espacial en los niños de 5 años de 
las Instituciones de educación inicial de la Red 
N° 06 de Ventanilla. 

H5: Existe influencia significativa de la 
gestión pedagógica, dimensión: especialización 
docente sobre el desarrollo de habilidades de 
manejo temporal en los niños de 5 años de las 
Instituciones de educación inicial de la Red N° 06 
de Ventanilla. 

H6: Existe influencia significativa de la 
gestión pedagógica, dimensión: evaluación 
docente sobre el desarrollo de habilidades de 
orientación espacial en los niños de 5 años de las 
Instituciones de educación inicial de la Red N° 06 
de Ventanilla. 
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temporal TRATAMIENTO 
ESTADÍSTICO 

Confiabilidad con el 
coeficiente Alfa de 
Cronbach 
Correlación con el 
Coeficiente C de Pearson 
Prueba de significación Ji
Cuadrada 

·' 028li' 


