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RESUMEN 

La presente investigación estudia el siguiente problema: ¿El Acompañamiento 

Pedagógico influye en el desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los 

docentes del Nivel Inicial de la UGEL N° 16 de Barranca? El Objetivo General ha 

sido: Determinar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en el 

desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Sarranca. 

La Hipótesis General que se formuló es: "El Acompañamiento Pedagógico influye 

significativamente en el desarrollo de los instrumentps de Gestión en los docentes 

del Nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de 

Barranca". 

La muestra estuvo constituida por cuarenta docentes; 20 docentes del grupo 

control y 20 docentes del grupo experimental, pertenecientes al Nivel Inicial de las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 Barranca. 

El tipo de muestreo utilizado fue No probabilístico-intencional, en la medida que 

supone un procedimiento de selección infor-mal, donde la selección de los sujetos 

no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser élegidos, sino de la 

decisión del investigador o grupo de personas que recolectan los datos. 

Hernández Sampiere, Roberto y otros (2006:262). Intencionado, dado que el 

investigador selecciona la muestra según su propio criterio, sin ninguna regla 

matemática o estadística, procurando que esta sea lo más representativa posible, 

para lo cual es necesario que conozca objetivamente las características de la 

población de estudio. Carrasco Díaz, Sergio (2006:243). 
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Se aplicaron dos test de conocimientos al (grupo control y grupo experimental), la 

primera antes de aplicar el Programa de Acompañamiento Pedagógico (pretest) y 

la segunda al finalizar la aplicación del Programa de Acompañamiento Pedagógico 

(postest), lo cual rrie permitió recoger la información y medir las variables, para 

determinar si el Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el 

desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

Los resultados permiten validar las hipótesis planteadas; de lo cual podemos 

concluir que: "El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente . en el 

desarrollo de los instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca". 
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INTRODUCCIÓN 

El Acompañamiento Pedagógico es un tema de mucha trascendencia para la 

Educación por ello la importancia de su estudio y análisis, actualmente se 

encuentra en pleno desarrollo de implementación a nivel nacional, cuando inicié 

esta investigación eran los primeros años de su ejecución que hasta la fecha ha 

tenido que pasar por muchas. dificultades de diversas índoles, uno de ellos el 

factor docente que no tenían una formación y experiencia para realizar el trabajo. 

Elegimos el Nivel Inicial porque el Proyecto Educativo Nacional plantea que la 

primera infancia llegue a ser una prioridad nacional. Esto significa garantizar 

plenamente el derecho de los niños a la vida y la educación desde el nacimiento, e 

implica multiplicar oportunidades de calidad para todos los niños del país a fin de 

favorecer su desarrollo temprano, especialmente en aquellos que se encuentran 

en las zonas más pobres y exclui~gs qel paí~ 1 no solo de quienes viven en las 

ciudades y que provienen de familias con ingresos medios y altos, como ocurre 

hasta hoy. 

Es por eso que el primer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional se 

inicia planteando a la primera infancia como una prioridad nacional. Prioridad que 

supone políticas públicas efectivas que garanticen los derechos a la vida y a la 

educación desde el nacimiento para toda la infancia, a través de oportunidades de 

calidad para su óptimo desarrollo. 

A todos nos preocupan los malos resLJitados que produce nuestro sistema 

educativo nacional, pero pareciera que hemos olvidado una verdad elemental: 

Somos un país con profundas desigualdades sociales y si no garantizamos a 

todos los niños un buen inicio en la vida, estamos sembrando la semilla del 

fracaso. Es de.cir, estamos sembrando obstáculos en el camino de su posterior 

desarrollo intelectual, afectivo y social, así como de_ su propia realización personal. 

La- experiencia internacional lo demuestra: Todo país que aspira a crecer y 

desarrollarse tanto económica y socialmente tiene que invertir en su gente 
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garantizándole salud y educación, multiplicando sus oportunidades -desde muy · 

temprana edad- para desplegar al máximo posible todo el potencial humano del 

que son portadores. No hay inversión más estratégica para el desarrollo de un 

país que la inversión en su infancia. 

Por ello, el significado de esta tesis refléja la experiencia de haber vivido y estar 

presente en el desarrollo del trabajo de investigación que realizó en el sector 

Educación, donde el magisterio está presente hasta el último rincón del Perú, 

donde aún, no se encuentra a la altura que le asignó la historia que imprime su 

sello de clase, siendo egoísta en sus conocimientos y no aportando al análisis de 

la realidad teniendo presente que nos encontramos en la era del conocimiento y 

hacer que ese niño con el tiempo llegue a ser el que conduzca los destinos de 

nuestra Patria. 

Para su estudio y análisis la investigación se detalla en lo siguiente: 

En el Título Primero abarca los Aspectos Teóricos desarrollando en el Capítulo 1 el 

Marco Teórico sobre el AcompañéllT!iento P~pagógico y los Instrumentos de 

Gestión, concluyendo con la definición de términos básicos. 

En el Capítulo 11, se realiza el Planteamiento del Problema, en el cual se 

determina, se formula y describe su importancia; sin embargo, se da a conocer las 

limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación. 

En el Capítulo 111, se desarrollan los aspectos metodológicos de la investigación. 

El Título Segundo trata sobre Aspectos Prácticos desarrollando en el Capítulo IV 

la base de cálculos estadísticos donde se evalúa la validez y la confiabilidad de la 

investigación. 

Por último se dan las conclusiones y recomendaciones, que sirvan en el futuro de 

. base para el desarrollo del tema. 

Esperamos que esta investigación sea una motivación para continuar con el 

estudio de análisis del Acompañamiento Pedagógico y su influencia en el manejo 

de los Instrumentos de Gestión en las Instituciones Educativas Públicas de los 

directivos y docentes porque se hace más imprescindible para salir de esta crisis . 

en la Educación. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Antecedentes del Acompañamiento Pedagógico 

Con respecto al Acompañamiento Pedagógico debemos indicar que antes no se 

le otorgaba mucha importancia, generalmente los especialistas del Ministerio de 

Educación (MEO), la Dirección Regional de Educación (ORE) y las Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGELs} se dedicaban a efectuar Supervisiones y 

Monitoreos a las Instituciones Educativas Publicas y a las docentes de aula, en 

este caso el Nivel Inicial. 

Este tema tiene trascendencia cuando la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) a través del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (PISA en inglés Programme for Internacional Student 

Assessment) elabora rankings que indican qué países obtienen los mejores 

resultados en las diferentes áreas, su objetivo principal es evaluar y analizar los 

factores que se asocian al éxito o al fracaso educativo de un país, de manera 

que los distintos agentes que intervienen en la educación puedan adoptar las 

medidas necesarias para mejorar su calidad. 

Por esta razón, se aplican también cuestionarios para explorar el contexto 

personal, familiar y escolar de los estudiantes y los resultados publicados de 

· PISA 2000+ ubicaron al Perú entre los últimos lugares, motivo por el cual se 

declara en Emergencia la Educación en ·el Perú · y se inicia la elaboración de 

una estrátegia Integral para salir de esta crisis, una de las primeras tareas fue 

elaborar el Proyecto Educativo Nacional (PEN) con la participación del Consejo 

Nacional de Educación (CNE), personalidades vinculados al sector Educación, 

así como Entidades, Instituciones Públicas, Privadas y partidos políticos que 

firmaron dicho acuerdo; a partir de ella se determina las tareas en las diversas 
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áreas, tanto a nivel Pedagógico, Institucional y Administrativo. 

Justamente en el área Pedagógico se efectúa la evaluación de los factores que 

generan esta crisis y se concluye que había que dar apoyo y asesoría al 

docente y a los alumnos a través del Acompañamiento Pedagógico para lo cual 

los especialistas de la DRE, UGEL no estaban capacitados y muchos no 

contaban con presupuesto en el CAP para efectuar esta tarea. Ante ello el 

Ministerio de Economía y Finanzas el Año 2007 con la Ley N° 28927 (MEF, 

2008, p.?) implementa: " ... El Presupuesto por Resultado (PpR) introduce un 

cambio en la forma de hacer el Presupuesto, privilegiando el énfasis de 

resultados y productos en cada una de las fases del ciclo presupuesta!. .. ". 

A partir del Año 2009 se asignan recursos económicos a la UGEL N° 16 

Barranca, para contratar dos docentes para el Nivel Inicial, dos docentes para 

el 111 ciclo (1° y 2°grado de Primaria), para desarrollar el Acompañamiento 

Pedagógico, lo que significa que habrá que esperar los resultados mejoren 

donde los docentes del Nivel lni~ial manej~n los Instrumentos de Gestión para 

- prestar un servido eficaz y eficiente. 

Siendo esto la realidad, existe poca investigación con respecto a este tema, 

además recién se está dando énfasis a las capacitaciones de docentes que 

viene implementando en todas las regiones el Ministerio de Educación (MED) a 

través del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

(PRONAFCAP)' ·y ··-·en sus respectivas aulas tienen el Acompañamiento 

Pedagógico de los Monitores contratados por las Universidades para 

implementar los conocimientos adquiridos y aplicarlos en las clases con los 

alumnos, a la fecha con la promulgación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 

Magisterial y su respectivo Reglamento publicado el 03 de mayo 2013 con D.S. 

N° 004-2013-ED, se establecen para los docentes la cultura de la Evaluación 

para el ingreso, permanencia y ascenso, donde se indica la evaluación del 

desempeño docente y la formación en servicio para lo cual el MEF a través del 

MEO asigna recursos económicos, donde inclusive ya se cuenta con la 

Dirección General de Desarrollo Docente que cuenta con órganos dependientes 
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como son: La Dirección de Evaluación Docente, Dirección de Trayectoria y 

Bienestar Docente y la Dirección de Innovación Docente para su ejecución y 

cumplimiento. 

Teniendo en cuenta que existen escasos estudios sobre Acompañamiento 

Pedagógico daremos a conocer algunas Tesis sobre las otras variables como 

son las Supervisiones, Monitoreos y los instrumentos de gestión que utilizan las 

Instituciones Educativas tal es el caso de Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI), Reglamento Interno (Rl}, 

Plan Anual de Trabajo (PAT} e Informe de Gestión Anual, que nos permitirán 

conocer la trascendencia del Acompañamiento Pedagógico y su influencia en el 

manejo de Instrumentos de Gestión. 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

TESIS 1 

Autor: DÁVILA ALANIA, Antonio David (2010) 

Título: "Gestión Administrativa y Gestión Institucional en la Institución 

Educativa Gran Mariscal Ramón Castilla del Nivel Secundario del Distrito 

de la Oroya". 

Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación. 

Mención: Gestión Ecfucacional. Lima. 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Conclusiones: 

1. Se ha demostrado que· la Gestión Administrativa tiene relación directa . 

muy significativa con la Gestión Institucional de la Institución Educativa 

"Gran Mariscal Castilla" del Nivel Secundario del distrito de la Oroya en 

el año 201 O. De acuerdo a los resultados se evidencia una Gestión 

Administrativa inadecuada . o pésima, constituyéndose en un factor 

determinante que no permite una Gestión Institucional eficaz, lo cual 
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se refleja en una percepción negativa de la institución educativa por 

parte de la comunidad educativa. 

2. No se brinda un óptimo servicio administrativo, los registros, la 

estadística presentan errores o están desactualizados; los procesos 

administrativos, servicios. educativos y trámites documentarios no son 

eficientes lo cual afecta notoriamente el proceso de toma decisiones 

para realizar la planificación estratégica del centro educativo. 

3. En el . proceso de Gestión del Recurso Humano se evidencia 

desconocimiento de la normatividad, interpretación a conveniencia de · 

. estos y signos de corrupción en el proceso de contrata de personal y . 

otorgamiento de beneficios como licencias, permisos; esto lógicamente 

determina en la gestión institucional, principalmente en el campo de la 

cultura organizacional; donde las relaciones interpersonales no son las 

adecuadas no , hay motivación de trabajo, afectando el ambiente · 

laboral. 

4. La Gestión de Recursos Materiales no es suficiente, esto afecta el 

proceso de rendimiento laboral y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales establecidos en el proyecto educativo institucional. En· 

otras palabras no ayuda a la consecución de las metas de la 

planeación estratégica. 

5. De acuerdo a los resultados ·· de la investigación la Gestión de 

Recursos Financieros es la más preocupante en la institución; pues no 

existen estrategias de captación de recursos propios, no se evidencia 

la aplicación del presupuesto, no se registran. apropiadamente los 

ingresos y costos; y lo más resaltante no se emiten los informes 

económicosoportunamente. Todo esto afecta notarialmente el proceso 

integral de la gestión institucional. 
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TESIS 2 

Autor: CABANA VILCA, Cecilia (2009) 

Título: "Los Instrumentos de Gestión y la Calidad de Servicio en las 

Institución Educativa Pública Andrés Avelino Cáceres de Chincha- 2008" 

Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación 

Mención: Gestión Educacional. Lima. 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Con el usiones: 

1° Existe relación entre el Proyecto Educativo Institucional y laCalidad 
.,.¡" 

de Servicio en la Institución Educativa Pública Andrés Avelino 

Cáceres de Chincha - 2008, donde el diseño, validación, 

implementación y aplicación del PEI no es el adecuado para la mejora 

del servicio educativo. En consecuencia, el Proyecto Educativo 

Institucional es inefi9i~nte. 

2° Encontramos relación entre el Proyecto Curricular Institucional y la 

Calidad de Servicio en la Institución Educativa Pública Andrés Avelino 

Cáceres de Chincha - 2008, en vista de que la construcción y 

aplicación el PCI es neutro para la optimización ·del servicio. Por lo 

tanto, el Proyecto Curricular Institucional es.neutro. 

3° Existe relación entre el Plan Anual de Trabajo y la Calidad de Servicio 

en· la Institución Educativa Pública Andrés Avelino. Cáceres de 

Chincha - 2008, donde el diseño, validaCión,. implementación y 

aplicación del PAT no es favorable para mejorar la calidad del servicio 

educativo. Por lo tanto, el Plan Anual de Trabajo es ineficiente. 

4° Existe relación entre el Reglamento .Interno y la Calidad de Servicio en 

la Institución educativa Pública Andrés Avelino Cáceres de Chincha-

2008, en vista de que la construcción y aplicación del Rl es 

inadecuado para mejorar el servicio educativo. Por lo tanto, el 

Reglamento Interno no es bueno. 
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5° Encontramos relación entre los Instrumentos de Gestión y Calidad de 

Servicio en la Institución Educativa Pública Andrés Avelino Cáceres 

de Chincha - 2008, debido a que las herramientas orientadoras de 

gestión no son las adecuadas para optimizar la calidad del servicio en 

la mencionada Institución Educativa. Por lo tanto los Instrumentos de 

Gestión son ineficientes. 

Del análisis descriptivo correlaciona! se infiere que los Instrumentos de 

Gestión son de suma importancia para mejorar la Calidad de Servicio. 

Esto significa que, mejor diseño, validación, implementación y aplicación 

de lps instrumentos de gestión; mejor Calidad de Servicio Educativo. 

TESIS 3 

Autor: Lic. Nicomedes Teodoro ESTEBAN NIETO (2008) 

Título: "La Supervisión Educativa y el Rendimiento Académico de los 

alumnos de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas 

Estatales de la UGEL Oó de San Juan de Lurigancho". 

Tesis para optar el grado ~e rv!Cigister en Administración Educacional. 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Conclusiones: 

1.- La Supervisión . Educativa debidamente aplicada tiene un impacto 

significativo en el Rendimiento Académico de los alumnos de 

Educación Secundaria de la UGEL de San Juan de Lurigancho. 

2.- La correcta aplicación de la Planificación de la Supervisión Educativa 

influye en elevar el Rendimiento Académico de los educandos. 

3.- La eficiencia de los objetivos de la Supervisión Educativa depende de 

la idoneidad de los supervisores y supervisados. 

4.- La Supervisión Democrática es constructivo y creador en el sentido de 

que estimula el autodesarrollo y el auto superación de los agentes de 

la educación. 
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5.- La Supervisión Educativa es un servicio de asesoramiento técnico 

. pedagógico sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje para 

mejorar permanentemente las condiciones de aprendizaje y, por 

ende, del sistema educativo. 

6.- La práctica del método de relaciones humanas por parte de los 

supervisores son los pilares de las relaciones humanas, lo cual incide 

a llegar a la excelencia educativa. 

7.- La Supervisión Educativa, efectivamente, requiere planificación, 

organización, dirección, ejecución y realimentacion constantes, exige, 

dedicación, y perseverancia, siendo necesario poseer características 

individuales en la persona que cumple esta misión. 

8.- Según el enfoque micro sistémico u operacional, supervisión es un 

servicio especializado que, mediante un órgano técnico, se verifica, 

evalúa y asesora en todo nivel al cumplimiento del servicio educativo, · 

promoviendo los ca,rnl;>ip~ ~ inrwvaciones pertinentes en pos de la 
-:.. . . ' ' . . ~ ' 

calidad educativa a nivel institucional. 

9.- Los fines de la Supervisión .·Educativa permitirán reformar el fin 

primordial de la educación, cual es la integral, coherente y 

trascendente formación de los niños y jóvenes como garantía de una 

sociedad mejor, es decir una educación de calidad. 

10.- El rendimiento académico de los estudiantes se deben a los 

problemas . biológicos, psicológicos,· ·sociales, pedagógicos y 

ambientales. 

TESIS 4 

Autor: TENORIO PAREDES, Violeta (2007). 

Título: "Gestión del Capital Humano en instituciones educativas estatales". 

Tesis para optar el grado de Magíster en Educación 

Mención en Gestión de la Educación. Lima. 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados. 
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Resumen: 

Las instituciones educativas estatales como organizaciones del 

conocimiento (Drucker, 2003), tendrían que considerar modificar sus 

formas de gestión, si quieren ser competitivas en esta sociedad, una de 

las propuestas es la Gestión del Capital Humano. 

La investigación se inició con una revisión bibliográfica, lo cual permitió _ 

plantear el problema y establecer los dos objetivos: Establecer un marco 

teórico sobre la Gestión del Capital Humano; identificar y analizar las 

.características de cómo se gestiona el capital humano en las Instituciones 

Educativas estatales. Respecto al primer objetivo, al iniciar la búsqueda, 

obtención y consulta de fuentes bibliográficas los textos encontrados en 

su gran mayoría corresponden a contextos empresariales e 

investigaciones de tipo descriptivo o estudio de caso, considerando esta 

información y los objetivos de investigación se determinó realizar una 

investigación de tipo exR!Pretqri~ . 
.... ":' .. . 

Para el marco teórico· se estableció dos capítulos, el primero concerniente 

a los principales aspectos de Capital Humano, mencionan conceptos 

relacionados a este término como son: El capital- intelectual, activos 

intangibles, conocimiento, competencias laborales, inteligencia emocional. 

Además, indicamos estrategias para la búsqueda, desarrollo y retención 
- ··- . 

del capital humano en las instituciones. El segundo capítulo se presenta 

las características y condiciones de los docentes, _ esto nos da mayor 

información para lograr un mejor establecimiento y desarrollo de una 

Gestión del Capital Humano. Además, en este capítulo incluimos datos 

sobre normatividad en relación a la gestión, características de la carrera 

docente, la formación inicial e ingreso a la carrera, incentivos y por qué se 

- elige la carrera docente como una opción laboral. 

El trabajo de campo presenta tres partes: El diseño metodológico, análisis 

de resultados y sugerencias. El diseño metodológico señala el problema, 

objetivos, importancia y justificación del problema. 
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Los objetivos planteados son: Establecer un marco teórico sobre la 

G~stión del Capital Humano; identificar y analizar las características de 

cómo se gestiona el capital humano. Se consideró este tema debido a 

que existen innumerables cuestionamientos hacia las Instituciones 

Educativas tanto en su efectividad y eficacia, asimismo los docentes cada 

vez tienen una imagen menos profesional ante la sociedad, la Gestión del 

Capital Humano plantea una alternativa de gestión donde el conocimiento 

tácito y explícito pueda ser incrementados a nivel individual e institucional, 

a través .de estrategias de búsqueda, desarrollo y retención del capital 

humano, fomentados y llevados a cabo desde la institución. 

Asimismo, en el diseño metodológico también se señala que por la 

escasa información sobre el tema se desarrolló una investigación de tipo 

exploratoria, se estableció un diseño no experimental- transversal, ya que, 

no se intervino ninguna variable, sino se observó los fenómenos tal y 

como se dan en su COJ1t!;,!Xtq, ti~fllPQ y lugar. Asimismo, se seleccionó la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. Se aplicó el 

instrumento y se hizo el respectivo análisis de datos que incluyó tambié.n 

· el cálculo de confiabilidad alfa de Cronbach. 

En el análisis de resultados se consideraron las cuatro dimensiones de la 

variable Gestión del Capital Humano: Desarrollo de competencias del 

capital humano, incentivos al docente, integración del personal y 

evaluación. Para cada dimensión se desarrolló un an.álisis que agrupó los 

resultados según porcentajes obtenidos por sus indicadores. Luego, se 

presentó algunas sugerencias, conclusiones y recomendaciones para las 

Instituciones Educativas estatales y posibles investigaciones sobre el · 

tema. 

TESIS 5 

Autor: López Rodas, Ana del Pilar (2005). 

Titulo: "Percepciones de los directores respecto a la importancia y 
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aplicabilidad de las actuales normas de gestión educativa: Un estudio en 

los centros educativos públicos del distrito de Huaral". 

Tesis para optar el grado de Magíster en Educación 

Mención en Gestión de la Educación. Lima. 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados. 

Resumen: 

La presente investigación tuvo como objetivo principal conocer las 

percepciones de los directores de los centros educativos públicos 

respecto a la importancia y aplicabilidad de las Normas de Gestión 

Educativa que emana el Ministerio de Educación y sugerir alternativas 

para mejorar la producCión de Normas tanto a nivel Interno (Institución 

Educativa) como a nivel externo (Nacional). 

En cuanto al tipo y diseño, se trata de una investigación descriptiva -

cualitativa, con el uso d~ télcnicas d~ recolección de información como la 
·~· ' '. ,. ' . . . _. 

entrevista semi estructurada y el análisis documental. La muestra 

representativa estuvo constituida por 17 directores de centros educativos 

públicos del distrito de Huaral. Se usaron las técnicas de triangulación y· 

análisis de contenido para efectuar el proceso de análisis de los 

resultados. 

·En.· los resultados de la investigación se aprecia el conocimiento 

superficial que tienen los directores respecto de las normas de Gestión 

Educativa emanadas por el Ministerio de Educación, debido a que ellos 

consideran que las normas actuales no se ajustan a sus realidades, 

porgue se contradicen entre ellas y por la dificultad que encuentran en la 

comprensión de las mismas. Por lo tanto, los directores no traducen las 

normas actuales de gestión educativa en sus normas internas de gestión. 

Los directores sugieren que las Normas deben elaborarse a un nivel 

mucho más cercano a los que aplican las normas, y deben de participar 

en su elaboración los directamente involucrados en ellas. 

20 



1.1.2 Antecedentes Internacionales 

TESIS 6 

Autor: Miranda Morales, Pedro Pablo (2008). 

Título: "Gestión de los recursos humanos para una educación de calidad" 

Tesis para optar el Grado de Magister en Educación. 

Universidad Alberto Hurtado- Chile. 

Resumen: 

La presente tesis tuvo por objeto evaluar la calidad. de la gestión de los 

Recursos Humanos (RRHH) al interior de un grupo de colegios 

particulares de confesión religiosa, subdivididos en dos grupos según su . 

rendimiento académico de acuerdo a los resultados en la prueba SIMCE. 

A través de la aplicación de dos modelos de evaluación de gestión de 

RRHH, se obtuvo una de~eripqión qe las prácticas normalmente utilizadas 
·:~'<;·.~· -~.' ~ . . . 

en ambos grupos de establecimientos educacionales. El primer modelo 

aplicado es el Modelo de un Sistema de Administración y Desarrollo del 

Personal, de Martha Alles; el segundo modelo aplicado fue el Estudio de 

Evaluación de los Roles de Recursos Humanos desarrollado por Dave 

Ulrich y Jill Conner. La aplicación de estos dos modelos considera la 

utilización de tecnicas de recolección mixtas, a través- de entrevistas a 

. los(as) Directores(as) y a los(as) Administradores(as) de cada 

establecimiento en estudio; y a través de la aplicación de encuestas a los 

mismos directivos entrevistados y en algunos casos a un grupo de 

docentes. El ·estudio no encontró ninguna diferenciación relevante entre 

un grupo y otro de colegios. Sin embargo, permitió reconocer que el 

mayor énfasis en la gestión de los RRHH en ambos grupos de colegios 

está puesto principalmente en su función o rol administrativo, centrándose 

en tareas básicas como pago de sueldos y· administración de licencias 

médicas. No se evidencia en esto$ colegios una gestión de los RRHH con 
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intenciones de asumir un rol más estratégico para aportar valor en la. 

construcción de calidad educativa, o que se constituya como soporte más 

sustancial al cambio de la organización para una adaptación fecunda a los 

nuevos desafíos de la educación actual y futura. Tampoco se observa que 

exista en la estructura organizacional un responsable directo de la gestión 

de los RRHH, con conocimientos especializados en el área y que a su vez 

le reporte directamente a la máxima autoridad del colegio. Ello, ha 

impedido en estos colegios el desarrollo de tareas o procesos más 

sofisticados como el seguimiento periódico de su clima laboral. El estudio _ 

concluye que es_ urgente iniciar un camino de profesionalización de la 

gestión de los RRHH, abordando de manera más coordinada y 

consistente las diversas tareas y procesos que se requieren para alinear a 

las personas al logro de las metas educativas de cada institución. Como 

conclusión general, se plantea que los colegios tienen el desafío de 

evolucionar e ir más all~ 8e las bu~nfis intenciones en cuanto al trato con 

su personal y avanzar hacia una conducción cada vez más eficiente y 

efectiva de los procesos que involucran a sus Recursos Humanos. 

TESIS 7 

Autor: Díaz Bada, María Luisa Fernanda (2003) 

Título: "Estudio comparativo de métodos de enseñanza a nivel pre escolar 

en escuelas privadas" 

T€!sis para optar el título en Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

Universidad de las Américas, Puebla. 

Conclusiones: 

El objetivo prinCipal ;de- esta· investigación, es identificar, comparar y 

analizar los modelos de enseñanza que utilizan el Colegio Loyola, el 

Colegio Humboldt y el Colegio Unión Montessori. Todo esto se realizó con 

la finalidad de lograr construir un panorama general de modelos de 
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enseñanza y de esta manera complementarse entre sí utilizando modelos 

que no utilizan y que otro (s) sí, para lograr un mejor aprendizaje de los 

alumnos y al mismo tiempo convertir al maestro( a) más flexible y eficiente 

de lo que ya es. 

Según Brady (1985) ... un maestro flexible y eficiente es aquel que utiliza 

una gran variedad de modelos, los combina y adapta para alcanzar las 

demandas y metas de la enseñanza. La selección de un modelo por parte 

del maestro puede estar. basada en el estiló de enseñanza que éste 

tenga; esto es, los maestros se pueden sentir más cómodos con algunos 

modelos y disfrutarlos más que a otros. La elección de un modelo de 

enseñanza por parte del profesor es el reflejo de los valores acerca de la 

enseñanza y del aprendizaje que éste tenga ... 

Existen varios factores; un primer factor muy importante son su Filosofía 

Educativa y sus bases teóricas que los rigen. Por este factor, resulta un 

poco difícil integrar los m()qelqs que _no utilizan y que otras instituciones sí 

utilizan para formar una metodología de enseñanza más completa. 

También es cierto y muy válido que existen modelos de enseñanza con 

los cuales los maestros se sienten más cómodos y encajan dentro de su 

estilo de enseñanza, sin embargo resultaría mucho más beneficioso para 

los estudiantes si se realizara una combinación de modelos en los cuales 

el maestro se sintiera a gusto i.cómodo y por otro lado tomara en cuenta 

los propios intereses, gustos, necesidades y valores del grupo al cual está 

dirigido. Como lo explica Brady (1985) ... aún cuando el maestro tenga 

ciertas preferencias por ciertos modelos de enseñanza, no es seguro que 

esos modelos sean los ideales para todos los alumnos .. El maestro deberá 

ser lo más flexible posible como para trabajar con un modelo de 

enseñanza que resulte conveniente para los intereses, necesidades y· 

valores de su grupo. 

Otro factor es el contenido del tema o área del conocimiento con el que 

se va a trabajar y sus objetivos de enseñanza que se pretende alcanzar; 
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posiblemente habrá modelos de enseñanza que tengan un mejor 

contenido específico que otros y esto facilitaría alcanzar los objetivos de 

enseñanza que se han establecido. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Es una estrategia formativa en la que se asesora personalmente al 

docente en su ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y a partir de sus 

necesidades específicas; es continuo y sostenido; es intencional, 

organizado y sistemático; se da· por medio del diálogo, de la relación 

horizontal, de la interacción, la disposición personal y el compromiso. 

Para efectuar el Acompañamiento Pedagógico se tiene que tomar en 

cuenta varios factores como son: el factor presupuesto, el factor humano 

y el factor de ubicación ~~ográf!qé:i c;fe las Instituciones Educativas para 

ser priorizados para la implementación del Programa, teniendo en cuenta 

los recursos económicos asignados por el Ministerio de Economía que 

son limitados. 

1.2.1.1 Características 

El Acompañante es un profesional seleccionado y capacitado que 

visita, apoya y ofrece asesoramiento in situ a cada uno de los 

docentes de aula en temas relevantes a su práctica pedagógica; 

incluyendo acciones de articulación a la comunidad como espacio 

de aprendizajes. 

Brinda asistencia técnico-pedagógica para mejorar los procesos 

de enseñanza y resultados de aprendizaje, lo cual exige poner en 

práctica un protocolo de apoyo dirigido a resolver problemas 

previamente identificados y a lograr objetivos precisos. Uno de los 

aspectos fundamentales para el éxito de su labor es construir 
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paulatinamente, un clima de aceptación y confianza con el 

docente, por ello es relevante que el acompañante sea un 

docente reconocido por su labor pedagógica, con legitimidad y 

liderazgo entre sus colegas. 

En este sentido las visitas de acompañamiento requieren un 

tiempo mínimo indispensable de permanencia en una InstituCión 

Educativa, que debe ser de una jornada completa. Asimismo, la 

lejanía y las dificultades de acceso no debieran afectar su trabajo 

por lo que en situaciones de dispersión extrema, el acompañante 

debe tener menos escuelas a su cargo y preferiblemente ubicadas 
. . 

en una misma ruta de acceso. Las labores del acompañante 

incluyen la realización de clases d~mostrativas y sesiones que 

sirven de referencia al docente de aula. 

Asimismo, se deberán considerar los siguientes criterios para la 

selección de las !nPtitLJciones Educativas (II.EE.): 

1. Distritos priorizados por grado de pobreza. 

2. Distritos priorizados de mayor población escolar. 

3. Bajos resultados en la Evaluación Censal Estudiantil. 

Por otro lado, es recomendable que se tomen en cuenta otros 

criterios complementarios para la selección de las Instituciones 

Educativas donde se implementará el Programa Estratégico de 

Logros de Aprendizaje (PELA) como: · 

a. Selección de inicial y primaria: Instituciones. Educativas que 

cuenten con los niveles· de educación Inicial y Primaria, de tal -

manera que los alumnos puedan tener un beneficio continuo 

del programa hasta llegar al 11 ciclo de la Educación Básica 

Regular (EBR). 

b. Instituciones Educativas que comparten redes educativas, 

criterios de acceso y rutas manejables por los acompañantes. 

c. Distritos en los que se cuente con el apoyo del Gobierno Local. 
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1.2.1.2 Objetivo 

El objetivo principal es que cumplan los responsables de realizar 

el acompañamiento pedagógico a · los docentes de aula con 

estudiantes de 11 y 111 Ciclo de la Educación Básica Regular (EBR) 

en el Marco del Programa Estratégico "Logros de Aprendizaje al 

Finalizar él 111 Ciclo de la EBR", por lo tanto niños y niñas cuenten 

con competencias básicas en comunicación y matemática. 

1.2.1.3 Diferencias entre Acompañamiento Pedagógico, Supervisión 

y_ Monitoreo 

1.2.1.3.1 Acompañamiento Pedagógico 

Es una estrategia de formación en servicio que consiste 

en dar asesoría continua para el mejoramiento del 

desempeño docente en el aspecto Pedagógico y de 

Gestión. 

Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría 

continua, es decir, el despliegue_ de estrategias y 

acciones de asistencia técnica a través de las cuales 

una persona o equipo especializado visita, apoya y 

ofrece asesoramiento permanente al docente y al 

director en temas relevantes de su práctica. 

1.2.1.3.2 Supervisión 

Es el conjunto de actividades que permite investigar, 

conocer, orientar, renovar y coordinar, técnica, 

científica y democráticamente la función educativa. 

Supervisión es la verificación . en el terreno del 

cumplimiento de la normatividad que rige para los 

centros educativos y las funciones de directores y 

docentes. Es necesariamente . efectuada por la 
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autoridad y ahora, en principio, debería estar vinculada 

a la Superintendencia de reciente creación. 

La Supervisión, según la etimología, significa "mirar 

desde lo alto", lo cual induce la idea de una visión 

global. Por otra parte, en su concepto más propio, 

supervisión es un proceso mediante el cual una 

persona procesadora de un caudal de conocimientos y 

experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a 

otras para obtener con ellos resultados que le son 

comunes. 

1.2.1.3.3 Monitoreo 

Es el recojo de información en el terreno, haciendo 

seguimiento a los indicadores que nos permiten 

comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumas, 

procesos y productos esperados. Un supervisor debe 

manejar muy bien la normativa, pero monitorear es una 

labor más técnica. 

Es un proceso clave no solo para establecer las 

medidas correctivas, sino para hacer un 

acompañamiento directo al plan. 

El acompañamiento no es dar consejos al paso 

mientras se supervisa o monitorea. Es asesoría técnica 

para mejorar la enseñanza y la gestión del director, lo 

que exige poner en práctica un plan de asistencia 

técnica dirigida a resolver . problemas previamente 

identificados y a lograr objetivos precisos. 

No obstante, un sistema de monitoreo tiene sus propios 

requerimientos, a nivel de diseño, instrumentos, 

personal, cronograma y costos. En el marco de una 

gestión por resultados del presupuesto educativo, 
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resulta fundamental contar con un sistema de 

monitoreo de los indicadores de los resultados 

comprometidos en el plan estratégico sectorial. 

1.2.2 EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) 

1.2.2.1 Marco Legal 

El Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por el Capítulo IV 

"Presupuesto por Resultados (PpR)" en el Título 111, "Normas 

Complementarias para la Gestión Presupuestaria", de la Ley N° 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

El Presupuesto por Resultados se inicia a implementar en el año 

2007, con la Ley N° · 28927, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2007, cuya coordinación está a cargo 

de la Dirección Nacional Presupuesto Público (DNPP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), su avance será 

paulatino hasta alcanzar que todo Presupuesto asignado al sector 

público tenga un producto o resultado de gestión. A partir del Año 

2012 de acuerdo a la ley N° 29812 la DNPP se denomina 

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). 

1.2.2.2 El Presupuesto Público 

Es una herramienta de política y gestión pública, mediante el cual · 

se asignan recursos y se determinan gastos, que permita cumplir 

las funciones del Estado y cubrir los objetivos trazados en los 

planes de política económica y social, de mediano y largo plazo. 

El Presupuesto Público es la programación económica y 

financiera que permite al Estado y a sus instituciones realizar una 

estimación anticipada de los ingresos y gastos para facilitar el 

logro de los objetivos y metas trazados en sus respectivos planes 
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operativos. Por lo tanto, es uno de los principales instrumentos 

para organizar y orientar la gestión de corto plazo (un año). 

El presupuesto vincula lo que se quiere hacer con lo que 

efectivamente se hace. Si no hay una buena asignación ·de· 

recursos o los recursos que se asignan no son suficientes, las 

actividades o proyectos programados no se pueden realizar y la 

cobertura de servicios se vuelve insuficiente. Además, se corre el 

riesgo de tener servicios de baja calidad y que los proyectos de 

inversión se paralicen o ejecuten más lentamente . 

. El Presupuesto Público es, por lo tanto, uno de los principales 

instrumentos de gestión con los que cuenta el Estado para cumplir 

con la provisión de bienes y servicios públicos de manera 

eficiente, eficaz y equitativa. 

Fases del proceso presupuestario 

El Presupuesto Público en el Perú se programa, formula, aprueba, 

ejecuta y evalúa a través de un proceso llamado fases del 

proceso presupuestario. 

Esta fase consta de cinco etapas: 

[p [..._·_l_P_ro_g_ra_m_a_ci_ón~] c:u 
[ 5 Evaluación J ( 2 Formulación 

D 
( 4 Ejecución J p ( 3 Aprobación J 
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A continuación se reseña cada una de ellas: 

1. Programación 

Se inicia nueve meses antes del año que se programará, en la 

cual se efectúa la evaluación del avance del Plan Operativo 

Institucional (POI). Se propone las metas presupuestarias para 

el año, se determina la demanda global de gastos (recursos 

humanos, bienes y servicios, activos) y la estimación de los 

fondos públicos disponibles. Se· recomienda que la Entidad 

elabore un instructivo interno que organice dicho proceso. 

2. Formulación 

Se procesa el trabajo de programación, se determina la 

estructura funcional programática, las metas presupuestarias y 

se registra las cadenas de ingreso y de gasto del presupuesto. 

Una vez form~lado el presupuesto, es remitido a la Dirección 

General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de 

Economía y Finanzas para su análisis, evaluación y 

consolidación a nivel de cada sector, región o localidad en el 

proyecto de Presupuesto General de la República. Este 

proyecto se remite en el mes de agosto a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y 

en noviembre se debate la Ley en el Pleno del Congreso. 

3. Aprobación 

Una vez aprobada y publicada la Ley Anual de Presupuesto 

para el Sector Público, que contiene los r~cursos otorgados a 

cada Pliego Presupuesta!, cada entidad aprueba su 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y efectúa la 

programación mensual de los ingresos y gastos (pagos), 

. considerando las necesidades mensuales según el cronograma 

previsto en el Plan Operativo Institucional (POI). 
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Si se hubiese efectuado recortes al proyecto de presupuesto 

presentado, se revisará las cifras de gastos asignadas a cada 

cadena funcional programática y se contrastará con las 

actuales demandas de gasto. Se ajustará el presupuesto 

distribuyéndolo según las nuevas necesidades y por 

consiguiente, las metas presupuestarias a cumplir, teniendo en 

consideración la escala de prioridad ··de los -objetivos . 

institucionales. Luego, el titular de la entidad aprobará el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en un plazo que 

vence el 31 de diciembre del año anterior, según la normativa. 

4. Ejecución 

Una vez iniciado el año fiscal autorizado, la fase de ejecución 

es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de 

gasto para el logro de resultados, tomando en cuenta las 

atribuciones de cada entidad. 

La ejecución presupuesta! comprende lo siguiente: 

a) Programación de Compromisos Anual (PCA) 

Es un instrumento que define· el límite máximo de gasto de un 

pliego, según lo determine la DGPP. Permite programar los 

gastos anualizados de la Entidad. Puede ser revisado y 

actualizado en forma trimestral por la DGPP, tomando como 

fuente de información los compromisos anualizados del Pliego. 

b) Certificación presupuesta! 

Para garantizar la existencia de recursos disponibles y como 

requisito para el futuro pago de los compromisos asumidos con 

los proveedores. Se registra en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF). 

La certificación es un requisito para convocar a proceso de 

selección. El área de presupuesto la emite para ratificar que la 

entidad cuenta con los recursos suficientes para cubrir el 
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egreso que genere · la contratación respectiva. En algunos 

casos, la solicitud de certificación presupuesta! será para cubrir 

contrataciones que sobrepasan el año. Por ejemplo, el servicio 

de vigilancia que se extenderá desde julio de este año hasta 

junio del siguiente año. En este caso, otorgará la certificación 

especificando el monto que se cubre con el Presupuesto del 

presente año y el monto que será cubierto con el presupuesto 

del siguiente año. Dicha certificación también será suscrita por 

el Jefe de la Oficina de Administración, para garantizar la 

programación de los recursos en los años subsiguientes 

(Formulación del Proyecto de Presupuesto). 

e) Ejecución 

Acción a cargo de la Unidad Ejecutora (Oficina de 

Administración y Finanzas), como el órgano que autoriza los 

gastos. Comprende el compromiso, el devengado y el pago: 

•!• Compromiso 

Es el acto de administración que se registra en el SIAF en 

.forma anualizada una vez generada la obligación según 

contrato, previa certificación presupuesta!. 

•!• · Devengado 

Es el acto de administración posterior al compromiso que 

reconoce la obligación de pago parcial o total, luego de la 

acreditación documentaría de la realización de la 

prestación o del derecho del acreedor (conformidad del 

área usuaria). 

•!• Pago 

Es el acto de administración posterior al devengado que 

extingue parcial o totalmente el monto de la obligación 

reconocida. 

De acuerdo con la Ley de Equilibrio Presupuesta! 2011, si 
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el devengado no se paga dentro de 30 días, se debe 

informar las causas al Órgano de Control Interno antes del 

pago. 

Una circunstancia especial se produce al cierre del año; por 

tanto, se deben tener las siguientes consideraciones al 31 

de diciembre: compromisos no devengados y devengados 

no pagados. 

•!• Compromisos no devengados 

En este caso se debe rebajar el compromiso y pasar el 

registro del gasto al siguiente año (esto generará mayor 

presión de gasto y menor disponibilidad de recursos 

financieros para nuevos gastos). 

•!• ·· Devengados no pagados 

En este caso se cuenta con un mes adicional para ejecutar 

los giros y respectivos pagos. 

Las etapas de devengado y pago están regidas por las 

disposiciones de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 

d) Modificaciones presupuestarias 

Reflejan las variaciones que puede sufrir el presupuesto 

institucional. Serán a nivel institucional cuando amplíen o 

reduzcan el monto total del presupuesto de la Entidad. Serán 

de nivel funcional programático cuando varíen las cifras 

internas asignadas a las actividades y/o proyectos de ·la 

Entidad. 

e) Evaluación 

En forma semestral· se efectúa _la medición de los avances 

obtenidos en las metas presupuestarias y el consumo 

financiero de fondos públicos. Al finalizar el año también se 

evalúa el avance de los indicadores de desempeño. 
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5. Evaluación presupuestaria 

Fase del proceso presupuestario en la que se realiza la 

. medición . de· los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo 

aprobado en los Presupuestos del Sector Público. 

Sistema Nacional de Presupuesto Público 

Es .el conjunto de órganos, normas y procedimientos que 

conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del 

Sector Público en todas sus fases; está integrado por la Dirección 

General del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio 

de Hacienda, y por las Unidades Ejecutoras a través de las 

oficinas o dependencias en las cuales s~ conducen los procesos 

relacionados con el Sistema, a nivel de todas· las entidades· y 

organismos del Sector Públic:o que administran fondos públicos. 

1.2.2.3 El Presupuesto por Resultados (PpR) 

Es una metodología que se incorpora progresivamente al proceso 

presupuestario para asegurar una visión integrada de la planificación y el 

presupuesto, en . la cadena insumas - producto - resultado, integrando 

sectores y niveles de gobierno. 

Cuenta con tres instrumentos: 

a) Los programas estratégicos 

Se diseñan para enfrentar un problema de carácter naCional cuya 

solución invOlucra a más de una entidad y/o nivel de gobierno para 

obtener resultados. 

b) Los programas institucionales 

Su intervención es solucionar el problema de una población. Involucran 

sólo a una entidad. 
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··e) Las evaluaciones independientes 

Su objetivo es el análisis de políticas en curso, para evaluar su eficiencia 

e impacto en la población objetivo. 

Es una herramienta para mejorar la gestión presupuestaria. Permite 

vincular mejor el plan. con el presupuesto y con la ejecución de las 

acciones, orientando el gasto público al logro de resultados e impactos 

concretos. 

Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública 

que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a 

favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los 

resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por 

sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la 

determinación de responsables, los procedimientos de generación de 

información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión 

institucional, así como la rendición de cuentas. 

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente a 

través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del 

desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos 

a la gestión, entre otros instrumentos que determine el Ministerio de 

Economía y Finanzas, ~ través de la Dirección General de. Presupuesto 

Público, en colaboración con las demás entidades del Estado. 

El Presupuesto por Resultados (PpR) supone: 

•!• Considerar los resultados como punto de partida y de llegada. A partir de 

ellos se definen las acciones y asignan los recursos (al·momento de la 

planificación); y, al mismo tiempo, son el referente para medir el éxito de 

la gestión. 

•!• Considerar al ciudadano como cliente y partir de la población como 

sujeto de derechos. 
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•:• Construir la oferta de servicios a partir de la demanda de la población y 

no de la oferta misma. 

•:• Contar con una definición clara de responsabilidades. 

El presupuesto por resultados es una metodología que están usando 

diversos países del mundo. La mayoría de ellos inició su aplicación en 

contextos de crisis económica, en años de "vacas flacas", con el propósito 

de garantizar la eficacia y eficiencia de la acción pública en beneficio de la 

población. 

En Ar:nérica Latina, países como México, Brasil, Chile y Colombia tienen 

experiencias en esa dirección. 

El problema central que se busca revertir con el PpR es la lógica del actual 

proceso presupuestario que no contribuye a la eficacia y calidad del gasto 

público, por no estar orientado a la planificación, ni al logro y medición de 

resultados e impactos. 

Por lo tanto, según el Plan de implementación del Presupuesto por 

Resultados, el propósito del cambio es: 

"Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la 

mejora del desempeño del estado respecto al bienestar de la población, en 

particular, de /os pobres y excluidos" 

Esta nueva lógica permitirá: 

· •:• Vincular planificación con presupuesto. 

•:• Vincular la programación presupuestaria anual con la programación 

multianual. 

•:• Vincular la programación presupuestaria sectorial con la multisectorial. 

•:• T erritorializar la cobertura actual de los servicios públicos y la demanda 

no cubierta. 

•:• Realizar un mejor seguimiento al uso y destino de los recursos. 

•:• Identificar las actividades prioritarias, los insumas requeridos y los 

actores responsables. 
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Como enfoque de gestión, el presupuesto por resultados implica: 

• Primero: poner a la persona humana y su bienestar en el centro de la 

acción del Estado en sus tres niveles de organización (nacional, regional 

y local). 

• Segundo: recolocar el proceso presupuestario al interior del proceso de 

planificación - acción - evaluación. Esto implica i) articular el proceso de 

planificación con el de elaboración del presupuesto, ii) reconocer la 

relación sustantiva entre ejecución del gasto y realización de actividades 

y proyectos, y iii) vincular evaluación presupuesta! con el logro de los 

resultados previstos en el plan. 

• Tercero: contar con indicadores para hacer seguimiento y evaluación de 

los desempeños. Esto requiere i) coritar con una línea de base, ii) definir 

metas o valores que se esperen alcanzar en el corto, mediano o largo 

plazo, así como los territorios de intervención y iii) tener un sistema de 

información. 

· 1.2.2.4 La Articulación entre Planeamiento Estratégico y Presupuesto por 

Resultados 

En el Perú, se han hecho esfuerzos de concertación y planificación que han 

dado lugar a importantes espacios e instrumentos - el Acuerdo Nacional, 

acuerdos regionales, locales y sectoriales, planes concertados de 

desarrollo, planes estratégicos institucionales, presupuesto participativo, 
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entre otros. Sin embargo, aún hay dificultades para llevar a la realidad lo 

·que se planifica. Muchas .veces, autoridades y ciudadanos, planificadores y 

"presupuestólogos" terminan hablando lenguajes diferentes, y lo que se 

presupuesta y se ejecuta termina teniendo poco o nada que ver con lo que 

realmente se necesita en términos de calidad, eficacia y eficiencia. 

Una buena articulación entre el proceso de planeamiento y de elaboración 

del presupuesto permitirá que las políticas, objetivos y proyectos definidos 

en el plan se traduzcan en una adecuada asignación de recursos. 

Nivel Estratégico 

Nivel Operativo 

Objetivos Estratégicos 

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 

Objetivos Estratégicos 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivos de corto plazo 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
. PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Respecto al Acompañamiento Pedagógico siendo un instrumento del 

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) y que es parte del 

Presupuesto · por Resultado (PpR) indica que se debe considerar a las 

Instituciones Educativas de zonas focalizadas, es decir, zonas pobres, 

significa que el niño recibe influencia del medio en que vive. 

Vygotski (1896 - 1934 citado en Campos, 2006) en su Teoría Socio 

histórico - cultural plantea: 

a) El Aprendizaje como proceso social 

" ... es la precisión que tiene sobre el Aprendizaje y considerando 

como un proceso social, que ocurre en el individuo, como una 

forma de integrarse a su medio e historia" 
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Sostiene que es el Aprendizaje el que guía el desarrollo y que 

ambos se influyen mutuamente. 

b) La Relación entre el pensamiento y lenguaje 

"Vygotski con una postura muy distante al de Piaget, se interesó 

mucho por las cuestiones evolutivas y propuso que a medida que el 

niño crece, se puede distinguir tres etapas principales en la relación 

entre el pensamiento y el lenguaje: durante la primera etapa: el 

pensamiento y el habla no están relacionados ..... en la segunda 

etapa el pensamiento y el habla se conectan. Al principio lo que el 

niño dice está tan solo vagamente relacionado con lo que hace 

para solucionar problemas. En la tercera parte Vygotski relaciona el 

pensamiento y el lenguaje, hacia los siete años el habla 

egocéntrica se convierte en habla interna, y los pensamientos 

complejos son posibles por el hecho de que pueden hacer uso de 

un medio lingüístico". 

e) La zona de desarrollo próximo 

"Para Vygotski el desarrollo cognitivo del niño depende más de las 

personas que se encuentra a su alrededor, mientras para Piaget el 

niño es un pequeño científico, que construye y entiende el mundo 

él solo. Frente a esto Vygotski propone que el desarrollo cognitivo 

tiene lugar mediante la interacción del niño con los adultos y con 

los niños mayores. Estas personas juegan un papel de guías y 

maestros para el niño y le dan información y apoyo necesario para 

su desarrollo intelectual, hasta que el niño construya un juicio firme 

que eventualmente le permitirá resolver sus problemas". 

d) El Aprendizaje dirige el desarrollo 

"Vygotski plantea que el aprendizaje como proceso social, 

organiza y orienta las actividades del conocimiento, haciendo la 

dirección del desarrollo psicológico. En esta teoría el objetivo 

principal del aprendizaje es dirigir el desarrollo. El aprendizaje 
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constituye la base para el desarrollo y conduce a éste". 

1.2.3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

1.2.3.1 Definición 

Son herramientas que nos permiten llevar a cabo una gestión eficaz 

y eficiente. 

1.2.3.2 Clases de Instrumentos de .Gestión 

1.2.3.2.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Es un instrumento de gestión de mediano plazo que se 

enmarca dentro de los Proyectos· Educativos Nacional 

(PEN), Regional (PER) y Local (PEL). 

Orienta una gestión autónoma, participativa y 

transformadora de la institución Educativa o Programa . 

. Integra las dimensiones pedagógica, institucional, 

administrativa y de vinculación al entorno. 

Articula y valora la participación de la comunidad educativa, 

en función de los fines y objetivos de la Institución 

Educativa. 

Contiene: la identidad de la Institución Educativa (Visión, 

Misió~. y Valores), el diagnóstico y conocimiento de los 

estudiantes a los que atiende, la propuesta pedagógica y la 

propuesta de gestión. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento 

de planificac·ión estratégica de la institución educativa a 

mediano y largo plazo, enmarcado dentro del Proyecto 

Educativo Nacional, Regional y Local. 

Cada PEI es aprobado por resolución directora! de la 

institución educativa. También contribuye a la toma de 

decisiones del director, para transformar la realidad de la 

40 



institución educativa en una comunidad de aprendizaje y 

así lograr la formación integral de los estudiantes. 

Además, como instrumento de gestión a mediano y largo 

plazo, define y articula las principales actividades de las 

instituciones educativas. Ayuda a orientar, conducir y 

definir la vida institucional. Por su parte, las autoridades 

locales contribuyen a la formulación y evaluación del PEI y 

a la ejecución de las actividades del Plan Anual de Trabajo 

de la institución educativa, según el Plan de Desarrollo 

concertado con el gobierno local. 

1.2.3.2.2 Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PCI) 

Es un instrumento de gestión que se formula en el marco 

del Diseño Curricular Básico (DCB). Se elabora a través de 

un proceso de diversificación curricular, a partir de los 

resultados de un diagnóstico, de las características de los 

estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. 

Forma parte de la Propuesta Pedagógica del Proyecto 

Educativo Institucional. 

El Proyecto Curricular Institucional es un instrumento de 

planificación, programación y gestión pedagógica que 

concreta las intenciones educativas institucionales y da 

coherencia a la actividad pedagógica, al adecuar y 

enriquecer el DCN a los diferentes contextos y a las 

expectativas e intereses de los estudiantes. Orienta la tarea 

de planificación, ejecución y evaluación tanto curricular 

como de los aprendizajes. 

El proyecto curricular 

características propias 

presenta 

que nacen 

un conjunto de 

de la realidad 

pedagógica; tenémos como base fundamental los 

proyectos curriculares de cada una de las áreas, los cuales 
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son producto de un conjunto de intercambio de 

experiencias y análisis de los procesos pedagógicos a nivel 

de aula e institucional. Esta experiencia· nace con el 

propósito de hacer viable y pertinente el currículo, pensado 

·en función de los alumnos, deseando que tenga 

particularidades propias que los beneficien en su proceso 

de formación. 

El PCI es la respuesta pedagógica de un colectivo de 

profesionales para desarrollar las finalidades educativas 

definidas en una Escuela de Educación Infantil concreta. 

Que el PCI llegue a convertirse en un documento colectivo, 

asumido por el conjunto de personas que realiza su labor 

docente en un centro, debe ser un objetivo primordial. 

1.2.3.2.3 Reglamento Interno (RI) 

Es un instrumento de gestión que regula la organización y 

el funcionamiento integral (pedagógico, institucional y 

administrativo) de la Institución o Programa Educativo y de 

los distintos actores, en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional, de otros instrumentos de planeación local, 

regional y de las normas legales . vigentes .. Establece 

pautas, criterios y procedimientos de desempeño y de 

comunicación entre los diferentes miembros de la 
1 

comunidad educativa. 

1.2.3.2.4 Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Es un instrumento de gestión, derivado del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa y 

del Informe de Gestión Anual (IGA) de la Dirección del año 

anterior. Concreta los objetivos estratégicos del Proyecto 

Educativo · Institucional de la Institución Educativa · o 

Programa, en actividades y tareas que se realizan en el 
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año. 

El Plan Anual de Trabajo viene a constituir una guía de 

objetivos y acciones que deberán aplicarse en la 

Institución, en los diferentes aspectos conforme a las 

_ normas contempladas en la Ley General de Educación su 

reglamento y demás disposiciones emanadas de la 

superioridad, los que están en vigencia. 

Con la aplicación y ejecución del plan de trabajo, se 

- pretende optimizar los resultados en los aspectos de 

gestión institucional, pedagógica y administrativa en 

beneficio de los alumnos de la Institución Educativa, así 

como del docente y de la comunidad. 

El Plan Anual de Trabajo será evaluado durante su proceso 

y al final para recoger logros y dificultades. 

1.2.3.2.5 Informe de Gestión Anual (IGA) 

Es el instrumento de gestión que registra los logros, 

avances, dificultades en la ejecución del Plan Anual de 

Trabajo y aplicación del Reglamento Interno, así como las 

recomendaciones para mejorar la calidad del servicio 

educativo. Es producto de la autoevaluación de la 

_institución y sirve de diagnóstico para el Plan Anual de 

Trabajo del año lectivo siguiente. 

En las Instituciones y Programas Educativos públicos, 

contiene la rendición de cuentas de la ejecución de su 

presupuesto anual." 

1.2.4 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL) 

1.2.4.1 Definición y finalidad 

La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución 

descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito 
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de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha 

jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica 

social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de 

comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de 

descentralización y modernización de la gestión del Estado. 

El Artículo 73° de la Ley General de Educación N° 28044, establece 

que son finalidades de la Unidad de Gestión Educativa Local: 

a) Fortalecer las capacidades de gestión - pedagógica . y 

administrativa de las instituciones educativas para lograr su 

autonomía. 

b) Impulsar la cohesión social; articular acciones entre las 

instituciones públicas y las privadas alrededor del Proyecto 

Educativo Local; contribuir a generar un ambiente favorable para 

la formación integral de las personas, el desarrollo de 

capacidades locales y propiciar la organización de comunidades 

educadoras. 

e) Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las 

instituciones de Educación Superior, las universidades públicas y 

privadas y otras entidades especializadas. 

d) Asumir y adecuar a su realidad las políticas educativas y 

pedagógicas establecidas por el Ministerio de Educación y por la 

entidad correspondiente del Gobierno Regional. 

1.2.4.2 Funciones 

El Artículo 74°de la Ley General de Educación N° 28044, indica que 

las funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) son 

las siguientes: 

a) Contribuir a la formulación de la política educativa regional y la 

nacional. 

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su 

jurisdicción en concordancia con los Proyectos Educativos 
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Regionales y Nacionales y con el aporte, en lo que corresponda, 

de los Gobiernos Locales. 

e) Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las 

1 nstituciones Educativas, preservando su autonomía 

institucional. 

d) Asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las 

instituciones educativas bajo su jurisdicción, fortaleciendo su 

autonomía institucional. 

e) Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones 

educativas públicas de su jurisdicción. 

f) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del 

presupuesto anual de las instituciones educativa~. 

g) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal 

docente y administrativo y desarrollar -acciones de personal, · 

atendiendo los ·requerimientos de la Institución Educativa, en 

coordinación con la Dirección Regional de Educación. 

h) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas 

como forma de cooperación entre centros y programas 

educativos de su jurisdicción, las cuales establecen alianzas 

estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

i) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información para conseguir el 

mejoramiento del sistema educativo con una orientación 

intersectorial. 

i) Promover y ejecutar estrategias y programas efectivos de 

alfabetización, de acuerdo con las características socio

culturales y lingüísticas de cada localidad. 

j) Impulsar la actividad del Consejo Participativo Local de 

Educación, a fin de generar acuerdos y promover la vigilancia 

ciudadana. 

45 



k) Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las 

necesidades de los centros y programas educativos y gestionar 

su financiamiento local, regional y nacionaL 

1) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, 

así como participar en su construcción y mantenimiento, en 

coordinación y con el apoyo del gobierno local y regionaL 

m) Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las 

Instituciones Educativas en su jurisdicción. 

n) Promover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de 

arte así como el deporte y la recreación y brindar apoyo sobre la 

materia a los Gobiernos Locales que lo requieran. Esta acción la 

realiza en coordinación con los Organismos Públicos 

Descentralizados de su zona. 

o) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente 

y administrativo y desarrollar programas de capacitación, así 

como brindar facilidades para la superación profesional. 

p) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y 

gestionarlos ante las instituciones de cooperación nacional e 

internacional. 

q) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

r) Informar a las entidades oficiales correspondientes, y a la 

opinión pública, de los resultados de su gestión. 

1.2.4.3 Unidades Ejecutoras 

Es el área administrativa subordinada a una U'lidad responsable, en la 

cual se desconcentra parte del ejercicio presupuestario (delegación u 

órganos administrativos desconcentrados) con el propósito de cumplir 

con eficiencia la misión encomendada; puede estar ubicada en un 

área geográfica distinta a la unidad responsable. Por lo mismo, se 

responsabiliza de llevar el registro contable de sus operaciones. 
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Instancia orgánica con capacidad para desarrollar funciones 

administrativas y contables. Es la responsable de informar sobre el 

avance y/o cumplimiento de las metas. 

Son Unidades Ejecutoras las entidades del sector público que reciben 

asignación presupuesta! del pliego del Gobierno Regional y estos son 

atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF) bajo el 

amparo legal de la Ley de Presupuesto correspondiente al Año Fiscal 

de su ejecución. 

Por ejemplo la UGEL Barranca es una Unidad Ejecutora (UE 09), que 

maneja lós recursos asignados por el Pliego del Gobierno Regional de 

Lima Provincias y este es atendido por el Ministerio Economía y 

Finanzas (MEF) con recursos del tesoro público, bajo ·las normas 

legales correspondientes al Año Fiscal de su ejecución, por lo tanto, el 

titular de la UGEL es el responsable directo de su correcta aplicación 

y ejecución del Presupuesto asignado. Debemos indicar que existen 

UGEL que son operativas no manejan su Presupuesto dependen de 

una Unidad Ejecutora. 

1.2.5 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1.2.5.1 Definición y finalidad 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. 

Puede ser pública o privada. 

Es finalidad de Institución Educativ~ el logro de los aprendizajes y 

la formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo 

Institucional orienta su gestión. 

La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece 

vínculos con los diferentes organismos de su entorno y pone a 

disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades 
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extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y objetivos 

educativos, así como las funciones específicas del local 

institucional. 

1.2.5.2 Funciones 

El Artículo 68° de la Ley General de Educación N° 28044, establece 

que son funciones de las Instituciones Educativas: 

a) Elaborar, aprobar, ejecutar y _evaluar el Proyecto Educativo 

Institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en 

concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política 

educativa pertinentes .. 

b) Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión institucional 

y pedagógica. 

e) Diversificar y complementar el currículo básico, realizar acciones 

tutoriales y seleccionar los libros de texto y materiales educativos. 

d) Otorgar certificados, diplomas y títulos según corresponda. 

e) Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del 

estudiante. 

f) ·Facilitar programas de apoyo a los servicios educativos de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes, en condiciones físicas y 

ambientales favorables para su aprendizaje. 

g) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución. 

h) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y . 

de gestión, experimentación e investigación educativa. 

i) Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su 

comunidad. 

j) Cooperar en las diferentes actividades educativas de la comunidad. 

k) Participar, con el Consejo Educativo Institucional (CONEI), en la · 

evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del personal 

docente y administrativo. Estas _acciones se realizan en 

concordancia con las instancias intermedias de gestión, de acuerdo 
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a la normatividad específica. 

1) Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente. 

m) Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, 

administrativa y económica, ante la comunidad educativa. 

n) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

En centros educativos unidocente y multigrados, estas atribuciones 

son ejercidas a través de redes. 

Sobre la Institución Educativa Ausubel (1978 citado en Campos, 

2006) en la Teoría del Aprendizaje Significativo hace 

planteamientos básicos y estudia los aprendizajes que se logra en 

las escuelas a nivel.significativo y simbólico, manifiesta que: 

El Aprendizaje significativo en la escuela puede relacionarse de un 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Es · 

más duradero, facjlita nuevos ~prendizajes relacionados y produce 

cambios profundos que perduran más allá del olvido de detalles. 

Sostiene que para que se dé un aprendizaje significativo se tienen 

que dar ciertas condiciones: 

Respecto al material: No debe ser arbitrario, debe poseer 

significado lógico en sí mismo, debe estar organizado en una 

estructura, debe tener significado psicológico con relación a la 

propia estructura del alumno. 

Respecto al alumno: Debe tener una predisposición para el 

apréndizaje significativo y también es necesario que la estructura 

cognitiva del que aprende contenga ideas inclusoras con las que 

pueda relacionarse el nuevo material. 

1.2.5.3 Nivel ;de Educación Inicial 

La modificatoria de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 
indica lo siguiente: 
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Artículo 36°.- Educación Básica Regular 

(a) Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación 

Básica Regular, y comprende a niños menores de 6 años y se 

desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada conforme a los 

términos que establezca el Reglamento. El Estado asume también 

sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 

intersectorial. Sé articula con el nivel de Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, conservando su 

identidad, especificidad, autonomía administrativa y de gestión.» 

El Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 

· 28044, Ley General de Educación, publicado el 07 de Julio de 

2012, indica: 

Artículo 49°.- Prioridad de la l;:ducación Inicial 

La universalización de la Educación Inicial constituye una prioridad 

de carácter nacional. Dentro de ésta, se da prioridad a la atención a 

la niñez en situación de exclusión, pobreza y vulnerabilidad. 

Artículo 50°.- Objetivos del nivel de Educación Inicial 

Los objetivos del nivel de Educación Inicial son los siguientes: 

a) Afirmar y enriquecer la identidad del niño o niña de O a 5 años, 

considerando sus procesos de socialización, creando y 

propiciando oportunidades que contribuyan a su formación 

integral, al pleno d~sarrollo de sus potencialidades, al respeto de 

sus derechos y a su pleno desarrollo humano, 

b) Atender la diversidad de necesidad~s. características e intereses 

propios de la niñez, reconociendo el juego, la experimentación, 

el movimiento y el descubrimiento como principales fuentes de 

aprendizaje. 
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e) Reconocer la biodiversidad, cultural y geográfica, y su influencia 

en el niño o niña, valorando críticamente su forma e de 

socialización para enriquecerlos e integrarlos en los procesos 

educativos. 

d) Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la 

familia y la comunidad, movilizando y comprometiendo su 

coparticipación en las acciones que favorecen el desarrollo y la 

educación de los niños hasta los 5 años, así como la protección 

de sus derechos y mejoramiento de su calidad de vida. 

e) Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con 

las familias y comuniqades para mejorar sus prácticas de 

crianza, atender las necesidades educativas especiales y el · 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

f) Atender de manera integral las necesidades de los niños a 

través de alianzas estratégicas con otros sectores del Estado e 

Instituciones de la sociedad civil para el funcionamiento de 

servicios complementarios de salud y nutrición. 

g) Promover, a través de las instancias de gestión, la vinculación 

de los objetivos, programas y estrategias de educación inicial 

con los programas y estrategias de educación con adultos y . 

educación comunitaria, a fin de contribuir a promover prácticas 

de crianza y entornos de vida saludables que propicien el 

desarrollo integral de los niños: 

Teniendo presente la Ley y el Reglamento,· se. está dando 

cumplimiento a dichas normas legales por lo que el Consejo 

Nacional de Educación destaca que avanzar en la universalizad6n 

de los ·servicios de educación inicial es importante si se tiene en 

cuenta que los niños que siguieron algún ciclo de este nivel de 

enseñanza logran mejores desempeños académicos en la primaria 

que los que no lo recibieron. Este indicador es corroborado por un 
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estudio de Grade que muestra que cuando se sigue educación 

inicial en un programa escolarizado la probabilidad de realizar una 

operación matemática correctamente se incrementa en 16%, la de 

escribir una oración sin errores en 13% y la de leer palabras 

independientes en 9%. 

Estos resultados muestran que la apuesta por la educación inicial 

debe ser a través de ofertas escolarizadas pues son las que tienen 

real impacto en los rendimientos académicos de los estudiantes 

cuando están en la educación primaria. 

METAS DESEABLES 

Una primera medida, entonces es iniciar un proceso de conversión 

de la oferta de educación inicial no escolarizada de más baja 

calidad en ofertas escolarizada. 

La segunda constatación es que la desnutrición, el · acceso a 

servicios de agua potable, servicios higiénicos y de electricidad son 

parte de las medidas complementarias que hay que emprender si 

se quiere que la educación inicial mejore en calidad. 

En tercer lugar, se necesitan modelos de organización muy 

flexibles y adaptables a los contextos locales en los que se va a 

actuar. Los calendarios de atención· deberían organizarse en 

función de variables como los climas y los ciclos productivos del 

campo. Igualmente la jornada laboral del docente tendría que ser 

más flexible: en los tiempos en que los niños y las madres rio 

asistan a la escuela, las docentes podrían visitarlos en sus 

hogares, monitoreando y acompañando a la madre para asegurar 

gue brinde una adecuada crianza al niño. 

El éxito que puedan tener las políticas de atención a la primera 

infancia se asocia en gran medida a la claridad que se tenga al 

establecer los propósitos de las intervenciones; es decir, el rumbo 
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de la intervención educativa, el aporte que este período de 

enseñanza debe significar para la escolarización posterior, así 

como los roles que competen a los docentes, alumnos padres y 

comunidad en el proceso de aprendizaje enseñanza, todo en el 

marco de un respeto al proceso de crecimiento madurativo del 

infante. 

En otros términos, lo que se quiere decir es que las poblaciones 

vulnerables del área urbana y del área rural requieren formas de 

atención adecuadas a su contexto. 

Resulta imprescindible que las docentes integren al proceso de 

aprendizaje enseñanza el mundo de las niñas y niños tal como 

ellos lo perciben desde su cultura, que valoren la riqueza y 

diversidad de los conocimientos y las experiencias que el niño fue 

adquiriendo en su ambiente, la diversidad, las relaciones 

interculturales, la flexibilidad, !os derechos humanos y el enfoque 

de género. No se olvida, en el área rural, el manejo del bilingüismo 

en lengua indígena y española. La flexibilidad curricular requerirá y 

facilitará la contextualización del trabajo en el aula, la cual deberá 

respetar los usos y costumbres imperantes en la cultura local. En 

ese sentido resulta importante que el docente aprenda a escuchar 

a los padres y niños, entender sus preguntas y saber contestarlas, 

plantear a los niños retos, .de acuerdo con sus ritmos y logros de 

aprendizaje, entender la visión que tienen de su mundo. 

Se ha hecho muchas veces referencia a que uno de los aspectos 

más trabajados es la articulación entre la educación inicial y la 

primaria. No obstante, es todavía un objetivo lejos de lograrse. No 

se trata solo de · articular contenidos y capacidades a lograr. 

También es necesario que más escuelas primarias incorporen 

servicios de educación inicial, que se articulen las metodologías de 

trabajo docente, la concepción de los textos y otros materiales 
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educativos y que los ciclos de la educación inicial y los dos 

primeros de la primaria sean tratados como un conjunto 

inseparable. 

Si la meta final es que la escuela y los aprendizajes se tornen 

significativos para las niñas y niños . y que poco a poco se 

conviertan en sujetos que van definiendo su propio destino, uno de 

los roles cruciales de la educación inicial en poblaciones bilingües 

interculturales tendrá que ser la preservación de la identidad étnica 

y no su destrucción. 

Damos a conocer las cifras correspondientes al nivel Inicial: 

Proyección Población por Grupo de Edad de 3 a 5 años para el Período 2011-2016 

EDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3 años 588 177 585 132 582 131 578 552 574 996 571 462 

4 años 588 885 587 001 583 947 580 909 577 888 574 881 

5 años 587 846 587157 585 132 583 113 581 103 579 099 

TOTAL 1764 908 1 759 890 1 751 890 1 742 574 1 733 987 1 725 442 
. ' Fuente: Boletm del CNE N° 31 

·PERÚ: Matricula en Educación Básica Regular, según nivel educativo, 2009-2012 

Modalidad y nivel 2009 2010 2011 2012 
educativo 

Básica Regular 

Inicial 1 367 651 1 393 804 1 373 648 1 387 134 

Primaria 3 754 547 3 735 311 3 643 122 3 436 170 

Secundaria 2 584 968 2 560 150 2 534173 2 390 708 

Total 7 707 166 7 689 265 7 550 943 7 214 012 
. . .. 

Fuente: M1msteno de Educac1on - Censo Escolar 
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Estructura del Presupuesto por nivel educativo 

Millones S/. 2010 2011 2012 

Inicial 806 1 138 2 087 

Primaria 3 261" 3 348 3 915 

Secundaria 2 204 2 678 3 022 

Superior 1 298 1 526 1 745 

TOTAL 7 568 8 690 10 769 

Estructura (%) 

Inicial 10.7 13.1 19.4 

Primaria 43.1 38.5 36.4 

Secundaria 29.1 28.1 28.1 

Superior 17.1 . 17.6 16.2 

Total 100.0 100.0 100.0 
· Fuente: Bolebn del CNE N° 31 

UNIVERZALIZAR EDUCACIÓN INICIAL 

(En millones de S/.) 
CATEGORÍA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
GASTO 

GASTO 616.2 686.7 724.7 806.8 817.7 1,084.0 1,149.1 
CORRIENTE .. 

GASTO DE 10.0 23.6 26.0 0.4 5.9 2.0 938.4(*) 
CAPITAL 

TOTAL 626.2 710.3 750.7 807.2 823.6" 1,086.0 2,087.5 

Fuente: SIAF-MEF (*) 
· Incluye: S/. 433.0 millones asignados para incremento de cobertura de Educación Iniciai 2006- 2011: Presupuesto 

Institucional de Apertura -PlA 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Acompañamiento pedagógico 

Es una estrategia de formación en servicio que consiste en dar asesoría 

continua para el mejoramiento del desempeño . docente en el aspecto 

Pedagógico y de gestión. 

• Año fiscal 

Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide 

con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el 

treinta y uno de diciembre. 

• Aprendizaje 

Resultado de un proceso interactivo de los estudiantes y uso de recursos 

pertinentes, que moviliza un conjunto de potencialidades y estrategias que le 

permiten seguir aprendiendo, para luego asimilarlo, transferirlo o aplicarlo 

como algo útil en la vida con sentido crítico y creativo. 

Los aprendizajes de calidad están basados en la persona como centro del 

proceso, los cuales deben ser desarrollados de manera diferenciada, de 

acuerdo a los diferentes ritmos, talentos, estilos e intereses de los 

estudiantes, teniendo en cuenta su propia historia, entorno escolar, 

sociocultural, ecológico ambiental y mediático. 

La calidad de los aprendizajes implica la relación dinámica de tres 

componentes: resultados, insumos-recursos y procesos. 

• Aprobación presupuestaria 

Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, que 

comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. En el 

caso de los Pliegos del Gobierno Nacional, los créditos presupuestarios se 

establecen en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, los mismos · 

que para su ejecución requieren de su formalización a través de la 

aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. En el caso de los 

Gobiernos Regionales y Locales, los créditos presupuestarios son 

establecidos en sus respectivos Presupuestos Institucionales de Apertura 
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considerando los montos que les aprueba la Ley Anual de Presupuesto del 

Sector Público. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos 

Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los 

créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. 

• Ciencia 

(del latín scientia 'conocimiento') es el conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados 

y de los que se deducen principios y leyes generales. 

• Educación 

(del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar,. instruir") puede 

definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actos. 

• Ejecución presupuestaria 

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de gasto de confOrmidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los presupuestos. 

• Enseñanza 

Acción de transmitir, de enseñar, de hacer que otra persona adquiera la 

conducta o habilidad cognoscitiva, afectiva o psicomotora que el enseñante 

desea. Actividad del Maestro. Puede distinguirse una enseñanza instructiva . 

y una formativa. 

• Formación inicial docente 

Formación profesional que se imparte en los Institutos Superiores 

Pedagógicos o Facultades de Educación de las Universidades; así como la 

de otros profesionales que ejercen la docencia en la Educación Básica y 

Superior Universitaria y no Universitaria. 
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• Formulación presupuestaria 

Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas definen la 

Estructura Funcional Programática de su Presupuesto Institucional 

consistente con los Objetivos Institucionales; seleccionan las Metas 

Presupuestarias propuestas durante la fase de programación; y consignan 

las cadenas de gasto, los montos para comprometer gastos (créditos 

presupuestarios) y las respectivas fuentes de financiamiento. 

• Gestión 

Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 

recursos y esfuerzos a los fines. que se desean alcanzar, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

Conjunto de trámites que se lleva a cabo por resolver un asunto. 

• Institución educativa 

Como comunidad dé aprendizaje es la primera y la principal Instancia de 

Gestión del Sistema Educativo Descentralizado. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio, pueda ser pública o privada. 

• Instrucción 

Acción de instruir, básicamente orientada al campo de los conocimientos, o 

de naturaleza cognoscitiva. Consiste esencialmente en transmitir y adquirir 

información. Busca la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas 

intelectuales. 

• Instrumentos de gestión 

Son herramientas que nos permiten llevar a cabo una gestión eficaz y 

eficiente. 
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• Lista de cotejo 

Instrumento que permite identificar el comportamiento humano en: Actitudes, 

Destrezas, y Habilidades. En el ámbito educacional se mide el Aprendizaje, 

Conducta, Sociabilidad y Adaptabilidad. Como instrumento de Evaluación 

comprueba, controla con escalas de apreciación y calificación. 

• Logro de aprendizajes de calidad 

Cuando un estudiante demuestra la obtención de capacidades significativas, 

destacadas y pertinentes en un determinado grado o ciclo de estudios. 

• Monitoreo educativo 

Proceso de reunir información sobre el aprendizaje .,. enseñanza de una 

institución educativa y .analizarlo, para saber si existe una desviación de los 

patrones establecidos como objetivos y como metas. 

• Peia 

Es el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. 

• Pisa 

Es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por 

sus siglas en inglés Programme for lnternational Student Assessment) tiene 

por objeto evaluar hasta qué punto los estudiantes de 15 años de edad, 

independientemente del grado que cursen, han adquirido algunos de los 

conocimientos y habilidades necesarios para su participación plena en la 

sociedad del saber. La evaluación se proyecta hacia el futuro, se centra más 

en la capacidad de los jóvenes de utilizar sus . conocimientos y sus 

habilidades para hacer frente a los desafíos de la vi.da real, que en saber 

hasta qué punto dominan un programa escolar concreto. PISA se centra en 

dominios claves como Comprensión lectora, Matemática y Ciencias, además 

provee información sobre el contexto personal, familiar y escolar de los 

estudiantes. 

• Pliego Presupuestario 

. Toda entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la Ley Anual 

de Presupuesto del Sector Público. 
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• Presupuesto Público 

Es la programación económica y financiera que permite al Estado y a sus 

instituciones realizar una estimación anticipada de los ingresos y gastos para 

facilitar el logro de los objetivos y metas trazados en sus respectivos planes 

operativos. Por lo tanto, es uno de los principales instrumentos para 
. . 

organizar y orientar la gestión de corto plazo (un año). 

• Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular 

con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de 

las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son 

establecidos mediante Decreto Supremo. 

• Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 

funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

• Presupuesto por Resultados 

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se aplica 

progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una 

visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los 

recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los procesos 

anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de 

gestión administrativa del Estado. 

• Programación presupuestaria en las entidades 

Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas 

determinan la escala de prioridades de los Objetivos Institucionales del año 

fiscal; determinan la demanda global de gasto y las Metas Presupuestarias 

compatibles con sus Objetivos Institucionales y funciones; desarrollan los 
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procesos para la estimación de los fondos públicos con el objeto de 

determinar el monto de la asignación presupuestaria; y definen la estructura 

del financiamiento de la demanda global de gasto en función de la 

. estimación de los fondos públicos. ·--~··''' 

• Programa Presupuesta! 

Unidad de programación de las. acciones del Estado que se realizan en. 

cumplimi~nto .de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Se 

justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, 

en concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado 

formulado por el Centro Nacional de PlaneanJiento Estratégico (CEPLAN), 

pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de 

gobierno. 

• Proyecto curricular Institucional 

Es el conjunto de decisiones pedagógicás que desarrollan los contenidos, la 

acción didáctica y las actuaciones organizativas del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Representa la concreción de la propuesta pedagógica del 

PE l. 

• Recursos Públicos 

Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que sirven para 

financiar los gastos de los presupuestos anuales y· se clasifican a nivel de 

fuentes de financiamiento. 

• Supervisión educativa 

Es un servicio de asesoramiento técnico, en relación con las acciones del 

binomio docente - alumno, para mejorar permanentemente las condiciones 

de_aprendizaje y, por ende, del sistema educativo en última instancia. 

• Unidad ejecutora 

Constituye el nivel descentralizado u operativo én las entidades públicas. 

Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración 

administrativa que: Determina· y recauda ingresos; contrae compromisos, 

devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; 
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registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; 

informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta 

desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o se encarga de emitir 

y/o colocar obligaciones de deuda. 

• Universalización educativa 

Significa que todos los niños de una población determinada (ciudad, 

provincia, país, etc.) que estén en edad escolar accedan efectivamente a la 

educación. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA . 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El Acompañamiento Pedagógico es una estrategia de Formación en servicio que 

consiste en dar asesoría continua para el mejoramiento de los desempeños de 

docentes en el aspecto Pedagógico y de Gestión, dirigida a autoridades 

educativas, especialistas, coordinadores de red, docentes, profesores 

coordinadoras y promotóras educativas, etc. 

Teniendo presente el marco teórico debemos manifestarles que los docentes del 

Nivel Inicial de la UGEL N° 16 de Barranca tienen dificultades para el manejo 

de Instrumentos de Gestión, por lo ql!~ existen poca difusión y urge implementar 

el Acompañamiento Pedagógico en los actuales circunstancias este asunto ha 

pasádo a ocupar un lugar preponderante porque las capacitaciones que 

desarrolla el Ministerio de Educación (MEO) a través del Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Docente (PRÓNAFCAP) le están dando prioridad a 

este tema. 

De igual manera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está 

implementando el Presupúesto por Resultados (PpR) lo que significa que los 

recursos del Tesoro Público se asignarán para que se cumpla el objetivo del 

Logro de aprendizajes, que sería la satisfacción de los Padres de Familia que . 

sus hijos tengan el nivel deseado en el áreaPedagógico. 

En la UGEL N° 16 de Barranca se tiene este problema por lo que esta estrategia · 

de Acompañamiento Pedagógico servirá para . que los docentes manejen los 

Instrumentos de Gestión. 
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Por lo expuesto, la presente investigación tiene como propósito determinar en 

qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en el manejo y desarrollo de 

los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las Instituciones 

Educativas Pública de la UGEL N° 16 de Barranca. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General 

• ¿El Acompañamiento Pedagógico influye en el desarrollo de los 

Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial de la UGEL N° 

16 de Barranca? 

Problema Específicos 

.1. ¿En qué medida el Acompqñél~iE;mto pedagógico influye en la formulación 

del Proyecto Educativo Institucional antes y después de la aplicación del 

. Programa en los docentes del Nivel Inicial? 

2 .. ¿En qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la formulación 

del Proyecto Curricular Institucional antes y después de la aplicación del 

Programa en los docentes del Nivel Inicial? 
- . .,. -~- . . 

3. ¿En qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye para · la 

Elaboración del Reglamento Interno antes y después de la aplicación del 

Programa en los docentes del Nivel Inicial? 

4. ¿En qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la Elaboración 

del Plan Anual de Trabajo antes y después de la aplicación del Programa 

en los docentes del Nivel Inicial? 

5. ¿En qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la Elaboración 

del Informe de Gestión Anual antes y después de la aplicación del 

·Programa en los docentes del Nivel Inicial? 
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2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de Acompañamiento Pedagógico tiene una trascendencia en el manejo 

de los Instrumentos de Gestión porque permitió que el docente conozca las 

normas, los maneje y los aplique para el logro del aprendizaje. 

La investigación está orientada para el logro de aprendizaje en el Nivel Inicial 

en la UGEL N° 16 de Barranca. Los resultados de la investigación contribuyen a 

conocer la magnitud del problema a investigar y analizar sus implicancias en 

relación con la calidad de las Instituciones Educativas en la formación integral 

del estudiante y· permitan a las autoridades buscar nuevas formas para lograr la 

. eficiencia en su labor educativa. De esta manera similar, los resultados sirven a 

los educandos para tomar conciencia de que el aprendizaje debe ser cada vez 

mejor y para que se comprometan a lograrlo, lo cual redundará en su propio 

bienestar como el de su comunidad. 

Alcances de la investigación 

• Delimitación espacial 

La presente investigación se efectuó geográficamente en el Distrito de 

Barranca, Provincia de Barranca, Región Lima Provincias. 

• Delimitación temporal 

La ejecución de la investigación se ejecutó en el período 2011. 

• Delimitación Cuantitativa. 

La· recopilación de datos para la presente investigación se ejecutó con 40 

docentes. 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En eldesarrollo del presente Proyecto de Investigación se han encontrado las 

siguientes limitaciones:_ 

A. Limitaciones de Amplitud: La investigación se circunscribe al estudio del 

Acompañamiento Pedagógico del nivel inicial de zonas focalizadas, es 

decir, zonas pobres de la UGEL N° 16 de Barranca, que de cierta manera 
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va tener un sesgo en la consecución de resultados. 

B. Limitaciones en cuanto a la recolección de datos: Los acompañantes 

tienen limitaciones para efectuar un trabajo eficaz y solvente porque no 

tienen la experiencia necesaria en estas tareas, además los Profesores de · 

Aula tienen celos en dar una información real y tratan de forzar acciones 

que no permiten dar las soluciones del caso. 

C. Limitaciones en cuanto al material bibliográfico: Este tema es nuevo 

existen pocos estudios o investigaciones por lo que habrá que analizar las 

otras variables y a partir de ella establecer los resultados de esta 

investigación. 

D. Limitaciones en el aspecto personal: Manejamos los documentos de trabajo 

y la információn en este tema, pero, nuestra labor en el sector -educación 

como especialista administrativo, nos ha limitado el tiempo para el 

desarrollo de la tesis tanto en el marco teórico como el trabajo de campo, 

por lo que ha sido necesario disponer el tiempo necesario para desarrollar 

esta investigación, luego de nuestra jornada laboral. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

•!• Determinar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en 

el desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel 

Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de 

Barranca. 

Objetivos Específicos 

•!• Analizar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la 

formulación del Proyecto Educativo Institucional antes y después de 

la aplicación del Programa en los docentes del Nivel Inicial. 

•!• Identificar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la 

formulación del Proyecto Curricular Institucional antes y después de 

la aplicación del Programa en los docentes del Nivel Inicial. 

•!• Señalar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la 

Elaboración del Reglamento Interno antes y después de la aplicación 

del Programa en los docentes del Nivel Inicial. 

•!• Verificar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la 

Elaboración del Plan Anual de Trabajo antes y después de la 

aplicación del Programa en los docentes del Nivel Inicial. 

•!• Evaluar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en la 

Elaboración del Informe de Gestión Anual antes y después de la. 

aplicación del Programa en los docentes del Nivel Inicial. 
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3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

H: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el desarrollo 

de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

HO: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el 

desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial 

en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

Hipótesis Específicas 

H1: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el desarrollo 

de la formulación del Proyecto Educativo Institucional antes y después de 

la aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo 

experimental. 

HO: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el 

desarrollo de la formulación del Proyecto Educativo Institucional antes y 

después de la aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en 

el grupo experimental. 

H2: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el 

desarrollo de la formulación del Proyecto Curricular Institucional antes y 

después de la aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en 

el grupo experimental. 

HO: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el 

desarrollo de la formulación del Proyecto Curricular Institucional antes y 

después de la aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en 

el grupo experimental. 
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H3: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el desarrollo 

de la Elaboración del Reglamento Interno antes y después de la 

aplicación del programa en los docentes del· Nivel Inicial en el grupo 

experimental. 

HO: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el 

desarrollo de la Elaboración del Reglamento Interno antes y después de 

la aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo 

experimental. 

H4: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en la 

_ Elaboración del Plan Anual de Trabajo antes y después de la aplicación 

del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

HO: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en la 

ElaboraCión del Plan Anual de Trabajo antes y después de la aplicación 

del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

H5: El ·Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en la 

Elaboración del Informe de Gestión Anual antes y después de la 

aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo 

experimental. 

HO: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en - la 

Elaboración del Informe de Gestión Anual antes y después de la 

aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo 

experimental. 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

Variable independiente (X) 

Variable dependiente (Y) 

Variable Control (Z) 

lntervinientes: 

Acompañamiento Pedagógico 

Instrumentos de Gestión 

Acompañamiento Pedagógico en zonas focalizadas (pobres), 

Edad del Docente. 

3.4 TIPO Y MÉTODOS DE .INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación ~e empleó el Método Inductivo y Analítico. 

Es Inductivo porque trabajamos con la muestra (II.EE. focalizadas) y las 

conclusiones involucran a la población y es Analítico porque compara . las 

Variables y evalúa el Grupo Experimental con el Grupo Control. 

· 3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

. El diseño de este Trabajo de Investigación es Cuasi experimental con Grupo 

Experimental (G1) y el Grupo Control (G2} que es la Institución Educativa 

elegida como referencia que no tiene Acompañamiento Pedagógico. 

G1 01 ---- X ---- 02 

G2 03 04 
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Donde: 

G1 

G2 

01,03 

X 

02,04 

Es el Grupo experimental 

Es el Grupo de Control 

Pre test. 

Tratamiento experimental 

Post Test. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

';.:¡;."ÍTEMS·t· 
«~'e'~~>\)¡<c~ "'' ''" 

:~::;·;c~Á~~~ ~ t~'l A };J· ?1J~N~•rA.1•~J\ . 
. ". · ~~i.··p,··S,"/0 ~:- .. ~¿:~:;, ~:t;,-t;. ?!:. ~~·-'/ ~::~F:.·, _ :~l" .. ~/:~~ 

~ Normas .. Normas actuales . 

VI (X) 

1 

legales. • Ley de Presupuesto del Sector 
Público. 

"ACOMPAÑAMIENTO • Ley General de Educación. 
• Ley de Incorporación Carrera 

PEDAGÓGICO" 1 1 Pública Magisterial. 

1 1 1 
2 1 

3 1 1 
4 1 

-Totalmente de 5 
acuerdo. 

-De acuerdo. 
4 

• Cargos públicos . 
~ Experiencia 

1 : 

Capacitación. 
en gestión. Bonificación económica 

5 1 1 6 1 
7 1 

1 Cuestionario 
-Ni a favor ni en 

3 
contra. 

Desarrollo de • Supervisión . 
~ 

supervisión y • Monitoreo . 

monitoreo. • Asesoría especializada . 

8 1 1 9 1 
10 1 

-En desacuerdo. 2 

-Totalmente en 
1 1 

desacuerdo.·. 
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~ PEI • Identidad. 11-13 3 

VD(Y) • Diagnóstico. 14-15 2 

• Propuesta Pedagógica. 16 1 

"INSTRUMENTOS DE • Propuesta de Gestión. 17 1 -Totalmente de 5 

GESTIÓN" acuerdo. 

18 1 
• Diseño Curricular Básico. 19 1 -De acuerdo. 4 

~ PCI .. Perfil productivo y crítico. 1 Cuestionario 20 
• Horas efectivas de clases . -Ni a favor ni en 

contra. 
3 

21 1 2 • Organización y gestión integral. 2 -En desacuerdo. 
~ Rl 22-23 

• Disciplina laboral y académica. 1 
• Niveles de comunicación . 24 -Totalmente en 1 

desacuerdo. 
25 1 

~ PAT • Objetivo estratégico. 26 1 
• Metas . 

27-28 2 

~ Informe. de • Logros y avances. 29-30 2 

gestión Anual • Dificultades y recomendaciones. 31 1 
• Autoevaluación. 1 32 
• Rendición presupuesto anual. 

VC(Z) 
Acompañamiento Pedagógico en zonas focalizadas (pobres) 

INTERVINIENTES Edad del Docente 
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. 3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población 

La Población es de 211 docentes del Nivel Inicial en la UGEL N° 16 de 

Barranca. 

3.6.2 Muestra 

La muestra está constituida por veinte docentes para el Grupo 

Experimental y veinte docentes para el Grupo Control del Nivel Inicial. 

La muestra de la investigación es No Probabilística, porque es inducida por 

el investigador, así mismo es Intencional porque son elegidos por el 

investigador. " ... el investigador sel~cciona a los entrevistados siguiendo 

una serie de criterios relevantes que variarán de una investigación a otra y 

donde existe una planificación y muchos criterios teóricos puestos en el 

proceso de .selección (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). 

Las 20 Instituciones Educativas del Nivel Inicial Grupo Experimental son: 

Se tomó 01 docente de cada IEI N°!349-2, 653, 21626, 21585, 21606, 

20947,656,20854,374,646,667,493,507,658,508,511,659,660,652, 

20938. 

Las Instituciones Educativas del Nivel Inicial del Grupo Control son: 

Se tomó 10 docentes de cada IEI N° 446 "Aramayo", IEI N° 370 "Virgen 

del Carmen". 
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TÍTULO SEGUNDO: 

ASPECTOS PRÁCTICOS · 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Validación de los Instrumentos 

Sabino, Carlos (1992: 154) con respecto a la Validez; sostiene: Para que una 

escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe 

reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad. 

De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidas .. Por lo tanto, este 

procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3), 

para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida formación y 

trayectoria Profesional en la cátedra de Postgrado de las universidades de 

Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación muestra! de los 

ítems de los instrumentos. 

A dichos expertos se les hizo entrega para la Validación la Matriz de 

Consistencia, Matriz Operacional de Variables, Tabla de evaluación de 

instrumentos por expertos ·e Instrumentos donde· determinaron: La 

correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de Validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de la información, por lo que emitieron los resultados que se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

EXPERTOS Grado · Puntaje % 

NEGRETE RAMIREZ, Norma Doctora 850 85 

NARVAEZ ARANIBAR, Teresa Doctora 810 81 

COLONIA VALENZUELA, Juan Teófilo Magíster 935 93.5 

PROMEDIO DE VALORACION 259.5 . 86.5 
.. 

Fuente: Tabla de Evaluac1on de Instrumentos por expertos. 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, tanto de la Variable Independiente, como de la Variable Dependiente 

para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el 

siguiente cuadro: 

VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

81-100 
''•' 

Excelente 

61-80 Muy Buena 

41-60 Buena 

21-40 Regular 

0-20 Deficiente 
" Fuente: Tabla de Evaluac1on de Instrumentos por expertos. 

Dada la validez del Test de conocimientos por juicio de expertos, donde se 

obtiene un valor de 86.5% podemos manifestar que los instrumentos tienen 

excelente validez. 

4.2 ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La validez establece la relación del instrumento con las variables que pretende 

medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado 

con los basámentos teóricos y los objetivos de la inve·stigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica. El criterio de validez se puede medir por el 
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coeficiente Alfa Cronbach, el instrumento es válido cuando el coeficiente es igual 

o mayor a 0.60. 

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

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

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 

valores posibles,. por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 

en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 

Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al. 

medir las variables que mide. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable O a 0.60 

Baja confiabilidad 0.60 a 0.69 

Existe confiabilidad 0.70 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.90 a 1 

La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 

K: Elnúmero de ítems 

2 
T : 

Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

Varianza de la suma de los ítems 

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

a = ~ r.l-Is:2J K-1 S 2 
T 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 20.0 se obtuvo la 

confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las 

variables. 
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ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 

El instrumento cuestionario acerca del Acompañamiento Pedagógico se aplicó a 

una muestra piloto de diez docentes del Nivel Inicial en las instituciones 

·educativas públicas de la UGEL N° 16 de Barranca, obteniendo el siguiente 

resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 20.0 

Resumen del procesamiéhto de los casos 

NO % 
.. 

Válidos 10 100.0 

Excluidos( a) o .. O 
Casos 

Total ... 10 100.0 

a) Eliminación _por lista basada en todas las variables del_procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N°de 
Cronbach elementos 

.810 10 

El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.810, dicho 

instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos 

de la investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 

dicho instrumento presenta consistencia interna. 

b) Confiabilidad Instrumentos de Gestión 

El instrumento cuestionario acerca de Instrumentos de Gestión se aplicó a 

una muestra piloto de 1 O docentes del Nivel Inicial en las instituciones 

educativas públicas de la UGEL N° 16 de Barranca,' obteniendo el siguiente 

resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 20.0 
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Resumen del procesamiento de los casos 

No % 

Válidos 10 100.0 

Excluidos( a) o .O 

Total 10 100.0 

a) Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N°de 
Cronbach elementos 

.785 10 

El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a O. 785, dicho 

instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos 

de la investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 

dicho instrumento presenta consistencia interna. 

Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 

validación, constituida por 1 O ítems, para cada una de las variables. La muestra 

piloto integrada por diez docentes, esta resumida en las siguientes tablas. 
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ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 

4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

3 2 2 2 4 3 4 2 4 3 

2 4 4 3 4 5 3 3 3 3 

3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 

4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 

2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 

5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 

2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 

INSTRUMENTOS DE GESTION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 

3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

2 4 3 3 2 4 4 3 2 3 

3 4 2 2 3 4 3 3 3 5 

4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 

4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 

2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 

4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 

4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se define como técnica de recolección de datos a los procedimientos que 

sirven para recoger, validar y analizar la información recopilada. 

Se realizó la encuesta como prueba piloto a través del CUESTIONARIO 

para recoger información referente a la validez y el nivel de conocimiento 

sobre el tema de investigación. 

Se caracterizó por tener validez de contenido y son empleados 

generalmente en el campo educativo, a través de la aplicación de la técnica 

de juicio de expertos. 

También como fuentes documentales primarias se aplicó el cuestionario que 

nos permitió realizar la observación directa del desempeño docente en el 

aula, además como fuente secundaria recurrimos a estudios que se están 

realizando sobre el tema, a internet, tesis de maestría y doctorado de diversas 

universidades que estudian parte de esta investigación. 

4.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

Se utilizó la técnica de procesamiento de escala de intervalo, dqnde se 

calculó la media, la moda, la mediana, gráficos. 

Pruebas estadísticas {T de student). 

La varianza y la desviación estándar. 

Los cuadros No 1 y No 2, son los resultados de la aplicación de los exámenes 

de inicio y salida, tanto al grupo de control, como al grupo experimental. 
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CUADRO No 1- EVALUACIONES DE. DOCENTES 

, · GRtJP(J}. CONTROL.:. 
~ "~, , L ~ , " ''~' ,' ~ > 

,,:irj';;'," 

10 12 

2 8 11 

3 12 13 

4 10 11 

5 
14 11 

6 9 12 

7 9 12 

8 11 14 

9 8 13 

10 9 14 

11 10 15 

12 11 13 

13 11 14 

14 11 13 

15 11 10 

16 9 14 

17 11 13 

18 10 15 

19 10 15 

20 8 12 

De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 

control, fue de 10.11 y el promedio de la evaluación de. salida, donde no se utilizó el 

Acompañamiento pedagógico fue de 12.89, lo cual prueba que la mejora no fue muy 

significativa. 
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CUADRO No 2- EVALUACIONES DE DOCENTES 

9 

2 10 18 

3 15 19 

4 9 16 

5 12 17 

6 10 18 

7 11 16 

8 10 15 

9 9 17 

10 10 14 

11 12 18 

12 10 9 

13 12 17 

14 8 15 

15 7 15 

16 6 7 

17 11 17 

18 7 15 

19 12 18 

20 9 14 

Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue 

de 10.00 y el promedio de la evaluación de salida, luego de utilizar el 
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acompañamiento pedagógico fue de 15.63, lo cual muestra que: La influencia del 

Acompañamiento Pedagógico contribuyó mejorar los Instrumentos de Gestión. 

20.00 

15.00 
Vl 

~ o 10.00 
z 

5.00 

GRÁFICO No 001 
COMPARACIÓN DE EXAMENES 

15.63 

INICIO SAUDA 

MOMENTOS 

1:1t GRUPO CONTROL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar el avance que hubo en el grupo 

experimental, en comparación al grupo control, en cuanto al promedio de los dos 

exámenes tomados a ambos grupos. 
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GRUPO CONTROL PRE TEST 

(VI): ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

NORMAS LEGALES 

Conozco las normas legales actuales relacionadas al sector educación. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos 22 

Media 3.40 
Mediana 4.00 
Moda 4 
Desv. típ. .883 
Varianza .779 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Por~entaje válido acumulado 

Válidos "EN 
5 11.9 25.0 25.0 DESACUERDO" 

"NI A FAVOR NI EN 
2 4.8 10.0 35.0 CONTRA" 

"DE ACUERDO" 13 31.0 65.0 100.0 
Total 20 47.6 100.0 

Perdidos Sistema 22 52.4 
Total 42 100.0 

e o 

20 

HNI A FAVOR NI EN CONTRA" "DE ACUERDO"' 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 
conocimiento de las normas legales actuales relacionadas al sector educación, el 
65% está de acuerdo, mientras que el 25% está en desacuerdo. 
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He leído el Artículo 79.- Del Presupuesto por Resultados (PpR), Ley N° 29289, Ley 

de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

Perdidos 
Total 

.. 
~ 
r::: .. 
~ 
o 

c.. 

Válidos 20 
Perdidos 22 

2.75 
3.00 

2 

1.164 

1.355 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

TOTALMENTE EN 
3 7.1 15.0 15.0 DESACUERDO 

EN DESACUERDO 6 14.3 30.0 45.0 
NI A FAVOR NI EN 

5 11.9 25.0 . 70.0 CONTRA 
DE ACUERDO 5 11.9 25.0 95.0 
TOTALMENTE [)E 

1 2.4 5.0 100.0 ACUERDO 
Total 20 47.6 100.0 
Sistema 22 52.4 

42 100.0 

TOTALMENTE EN EN DESACUERDO Nl A FAVOR NI EN DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
DESACUERDO CONTRA ACUERDO 

. En el gráfico se puede observar que ·del total de docentes· encuestados sobre el 

conocimiento del Artículo 79.- Del Presupuesto por Resultados (PpR), Ley N° 

29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el 30% está 

en desacuerdo, mientras que el 25% está de acuerdo. 
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Aplico el Artículo 31.- Objetivos, de la Ley General de Educación N° 28044. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

Perdidos 
Total 

Q) 
'¡a' -r::: 

60 

50 

40 

fl 30 ..... 
o 
c.. 

20 

10 

.Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
"EN DESACUERDO" 5 
"NI A FAVOR NI EN 

3 CONTRA" 
"DE ACUERDO" 11 
"TOTALMENTE DE 

1 ACUERDO" 
Total 20 
Sistema 22 

42 

"EN DESACUERDO" ""NI A FAVOR NI EN 
r.ONTRA" 

20 

22 

3.40 

4.00 

4 

.940 

.884 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje 

11.9 

7.1 

26.2 

2.4 

47.6 
52.4 

100.0 

""DE ACUERDO'' 

válido acumulado 

25.0 

15.0 

55.0 

5.0 

100.0 

"TOTALMENTE DE 
Ar.lJFRnn• 

25.0 

40.0 

95.0 

100.0 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre la 

aplicación del Artículo 31 .- Objetivos, de la Ley General de Educación N° 28044, el 

55% está de acuerdo, mientras que el 25% está en desacuerdo. 
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Manejo el Artículo 18.- Funciones del Director y requisitos para postular al cargo, 

. Ley de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial N° 29062. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos 22 

Media 3.45 
Mediana 3:50 
Moda 3(a) 
Desv. típ. 1.050 
Varianza 1.103 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos TOTALMENTE EN 1 2.4 5.0 5.0 DESACUERDO 
EN DESACUERDO 2 4.8 10.0 15.0 
NI A FAVOR NI 7 16.7 35.0 50.0 EN CONTRA 

DE ACUERDO 7 16.7 35.0 85.0 
TOTALMENTE DE 

3 7.1 15.0 100.0 ACUERDO 
Total 20 47.6 100.0 

Perdidos Sistema 22 52.4 
Total 42 100.0 

TOTALMENTE EN EN DESACUERDO NI A FAVOR NI EN DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
DESACUERDO CONTRA ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre 
manejo el Artículo 18.- Funciones del Director y requisitos para postular al cargo, 
Ley de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial N° 29062, el 35% está de 
acuerdo, mientras que el 55% está en totalmente en desacuerdo. 
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EXPERIENCIA EN GESTIÓN 

He ocupado cargos Directivos y Jerárquicos en el sector educación. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos 22 

Media 2.75 
Mediana 3.00 
Moda 3 
Desv. típ. 1.372 
Varianza 1.882 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "TOTALMENTE EN 
5 11.9 25.0 25.0 DESACUERDO" 

"EN DESACUERDO" 3 7.1 15.0 40.0 
"NI A FAVOR NI EN 

7 16.7 35.0 75.0 CONTRA" 
"DE ACUERDO" 2 4.8 10.0 85.0 
"TOTALMENTE DE 

3 7.1 15.0 100.0 ACUERDO" 
Total 20 47.6 100;0 

Perdidos Sistema 22 52.4 
Total 42 100.0 

--------- -------------- -----= --------- -·--- ___ . __ :.; ___ ----.. --:.... -------- --- ------------

40 

30 

~ 
~ 20 
o 

D.. 

10 

o..L...;.-"-'--..L:.. 
"TOTALMENTE EN "EN DESACUERDO""NI A FAVOR NI EN "DE ACUERDO" '"TOTALMENTE DE 

DESACUERDO" CONTRA" ACUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si han 
ocupado cargos Directivos y Jerárquicos en el sector educación, el 35% no está a 
favor ni en contra, mientras que el 1 O% está de acuerdo. 
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Estoy capacitado para asumir el cargo de Director en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

Perdidos 

Total. 

.. 
S 
e .. 

40 

30 

~ 20 
o 
c.. 

10 

Válidos 

Perdidos 

"EN DESACUERDO" 

"NI A FAVOR NI EN 
CONTRA" 

"DE ACUERDO" 

"TOTALMENTE DE 
ACUERDO" 

Total 

Sistema 

20 

22 

3.90 

4.00 

5 

1.071 

1:147 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje· válido 

2 4.8 10.0 

6 14.3 30.0 

4 9.5 20.0 

8 19.0 40.0 

20 47.6 100.0 

22 52.4 

42 100.0 

"EN DESACUERDO" "NI A FAVOR NI EN "DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE 
ACUERDO" CONTRA" 

Porcentaje 
acumulado 

10.0 

40.0 

60.0 

100.0 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre 
asumir el cargo de Director en la Institución Educativa, el 40% está totalmente de 
acuerdo, mientras que el 10% está en desacuerdo. 
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La Encargatura del cargo de Director por función debe tener bonificación económica. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

Perdidos 

Total 

50 

40 

·~so 
'E 
CP" 
~ 
o 

c.. 
20 

10 

Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
NI A FAVOR NI 

EN CONTRA 1 

DE ACUERDO 10 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 9 

Total 20 
Sistema 22 

42 

NI A FAVOR NI EN CONTRA 

20 

22 

4.40 

4.00 

4 

.598 

.358 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

2.4 5.0 5.0 

23.8 50.0 55.0 

21.4 45.0 100.0 

47.6 100.0 

52.4 

100.0 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si la 
Encargatura del cargo de Director por función debe tener bonificación económica, el 
45% está totalmente de acuerdo, mientras que el 10% está ni en favor ni en contra. 
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DESARROLLO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

La UGEL y la Dirección Regional de Educación nos supervisan durante el año 
escolar. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos 22 

Media 3.90 
Mediana 4.00 
Moda 4 
Desv. típ. .968 
Varianza .937 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "TOTALMENTE EN 
1 2.4 5.0 5.0 DESACUERDO" 

"EN DESACUERDO" 1 2.4 5.0 10.0 
"NI A FAVOR NI EN 

1 2.4 5.0 15.0 CONTRA" 
"DE ACUERDO" 13 31.0 65.0 80.0 
"TOTALMENTE DE 

4 9.5 20.0 100.0 ACUERDO" 
Total 20 47.6 100.0 

Perdidos Sistema 
.. 

22 52.4 
Total 42 100.0 

60 

. :ffi-40 
0:::: 

~ 
c.. 

20 

""TOTALMENTE EN "EN DESACUERDO"'"NI A FAVOR NI EN "DE ACUERDO" ""TOTALMENTE DE 
DESACUERDO"' CONTRA" ACUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si la 
UGEL y la Dirección Regional de Educación nos supervisan durante el año escolar, 
el 65% está de acuerdo, mientras que el 5% está totalmente en desacuerdo. 
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Tenemos monitoreo permanente de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 
Varianza 

Válidos 

Perdidos 

Total 

60 

50 

40 
Cll 

5 e 
~ 30 
o 

D.. 

20 

10 

Válidos 20 
Perdidos 22 

3.50 

4.00 

4 

1.100 
1.211 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 4.8 10.0 10.0 

EN DESACUERDO 1 2.4 5.0 15.0 
NI A FAVOR NI EN 

CONTRA 4 9.5 20.0 35.0 

DE ACUERDO 11 26.2 55.0 90.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 2 4.8 10.0 100.0 

Total 20 47:6 100.0 
Sistema 22 52.4 

42 100.0 

TOTALMENTE EN EN DESACUERDO NI A FAVOR NI EN DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
DESACUERDO CONTRA ACUERDO 

En el gráfico se puede. observar que del total de docentes encuestados sobre si 
tienen monitoreo permanente de la Unidad de Gestión Educativa Local, el 55% está 
de acuerdo, mientras que el 5% está en desacuerdo; 
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Los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa· Local me dan asesoría 
especializada. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos 22 

Media 2.75 
Mediana 3.00 
Moda 3 
Desv. típ. 1.070 
Varianza 1.145 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "TOTALMENTE EN 4 9.5 20.0 20.0 DESACUERDO" 
"EN DESACUERDO" 2 4.8 10.0 30.0 
"NI A FAVOR NI EN 

9 21.4 45.0 75.0 
CONTRA" 
"DE ACUERDO" 5 11.9 25.0 100.0 
Total 20 47.6 100.0. 

Perdidos Sistema 22 52.4 
Total 42 100.0 

40 

MTOTALMENTE EN REN DESACUERDOR "NI A FAVOR NI EN 
DESACUERDO" CONTRA" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si los 

especialistas de la Unidad de Gestión EdÚcativa Local dan asesoría especializada, 

el 45% está ni favor ni en contra, mientras que el 10% está en desacuerdo. 
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GRUPO CONTROL PRE - TEST. 

(VD): INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Proyecto Educativo Institucional 

Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos 22 

Media 4.45 
Mediana 4.00 
Moda 4 
Desv. típ. .510 
Varianza .261 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido ·acumulado 

Válidos "DE ACUERDO" 11 26.2 55.0 55,0 
"TOTALMENTE 
DE ACUERDO" 9 21.4 45.0 100.0 

Total 20 47.6 100.0 
Perdidos Sistema 22 52.4 
Total 42 100.0 

MDE ACUERDOM MTOTALMENTE DE ACUERDOM 

Eh el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 
Institución Educativa cuenta cori Proyecto Educativo Institucional, el 45% está de 
acuerdo, mientras que el 45% está totalmente de acuerdo. 
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Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

Estadísticos 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,25 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. tí p. ,444 

Varianza , 197 

Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

... 
·;¡;o 
c ... 

80 

60 

e 40 
o 

D.. 

:m 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
"DE ACUERDO" 15 75,0 75,0 75,0 
"TOTAL MENTE 
DE ACUERDO" 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

"'~E ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Conozco la. Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 
conocimiento de la Visión y Misión de su Institución Educativa., el 75% está de 
acuerdo, mientras que el 25% está totalmente de acuerdo. 
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Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos o 

Media 4,30 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,470 
Varianza ,221 

. Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos DE ACUERDO 14 70,0 70,0 70,0 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución [=ducativa. 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si tiene 

el diagnóstico de su institución educativa, el 70% está de acuerdo, mientras que el 

30% está totalmente de acuerdo. 

98 



Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos o 

Media 4,30 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,571 
Varianza ,326 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos NI A FAVOR NI 
EN CONTRA 1 5,0 5,0 

DE ACUERDO 12 60,0 60,0 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 7 35,0 35,0 

Total 20 100,0 100,0 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

60 

50 

40 
GJ 

~ e 30 
o 
n. 

20 

10 

NI A FAVOR NI El; CONTRA DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

Porcentaje 
acumulado 

5,0 

65,0 

100,0 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre Si han 

elaborado la propuesta pedagógica en su lE, el 60% está de acuerdo, mientras que 

el 35% está totalmente de acuerdo. 
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Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos o 

Media 4,30 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,571 
Varianza ,326 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos NI A FAVOR NI 
EN CONTRA 1 5,0 5,0 

DE ACUERDO 12 60,0 60,0 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 7 35,0 35,0 

Total 20 100,0 100,0 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

60 

50 

40 
Gl a e: 
Gl e 3o 
o 

c.. 

10 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO TOTAL MENTE DE ACUERDO 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

Porcentaje 
acumulado 

5,0 

65,0 

100,0 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 

aplican la propuesta de gestión en la lE, el 60% está de acuerdo, mientras que el 

35% está totalmente de acuerdo. 
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Proyecto Curricular Institucional 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos o 

Media 4,40 
Mediana 4,50 
Moda 5 
Desv. típ. ,754 
Varianza ,568 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos "EN DESACUERDO" 1 5,0 

"DE ACUERDO" 9 45,0 
"TOTALMENTE DE 
ACUERDO" 10 50,0 

Total 20 100,0 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

50 

40 

.. 
"fti"30 
1: .. 
e 
o 
a. 20 

10 

''EN DESACUERDO" "DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Basico. 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

5,0 5,0 

45,0 50,0 

50,0 100,0 

100,0 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si los 

cursos que dictan están de acuerdo al DCN, el 50% está totalmente de acuerdo, 

mientras que el 5% está desacuerdo. 
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Reglamento Interno 

Estadísticos 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 
N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

G> 

~ 
e ... 

60 

50 

40 

e 30 
o 
c.. 

10 

Válidos 20 

Perdidos o 
4,45 

4,00 

4 

,510 

,261 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

"DE ACUERDO" 11 55,0 55,0 

"TOTALMENTE 
9 45,0 45,0 

DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

"DE ACUERDO" "TOTAUv1ENTE DE ACUERDO" 

Porcentaje 
acumulado 

55,0 

100,0 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 

lE cuenta con reglamento interno, el 55% está de acuerdo, mientras que el 45% está 

totalmente de acuerdo. 
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Plan Anual de Trabajo 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

Estadísticos 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,35 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv .. típ. ,587 
Varianza ,345 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NIA FAVOR NI 
1 5,0 5,0 5,0 

EN CONTRA 

DE ACUERDO 11 55,0 55,0 60,0 
TOTALMENTE 

8 40,0 40,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si se 
han propuesto alcanzar los objetivos trazados, el 55% está de acuerdo, mientras que 
el 40% está totalmente de acuerdo. 
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Informe de Gestión Anual 

Todos nos preocupamos por .lograr que nuestros alumnos aprendan en un ambiente 
agradable. 

N Válidos 20 
Perdidos o 

Media 4,60 
Mediana 5,00 
Moda 5 
Desv. típ. ,598 
Varianza ,358 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "NI A FAVOR NI 
1 5,0 5,0 EN CONTRA" 5,0 

"DE ACUERDO" 6 30,0 30,0 35,0 

"TOTALMENTE 
13 65,0 65,0 100,0 DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un 
ambiente agradable. 

60 

... 
·¡;;o 
1: 40 ... 
-~ 

o 
D.. 

20 

"'NI A FAVOR NI EN CONTRA"' '"DE ACUERDO"" "'TOTALMENTE DE ACUERDO"" 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un 
ambiente agradable. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados so"bre si 
todos se ocupan por lograr que sus alumnos aprendan eri un ambiente agradable, el 
65% está totalmente de acuerdo, mientras que el 5% está ni a favor ni en contra. 
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GRUPO CONTROL POST- TEST 

(VD): INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Proyecto Educativo Institucional 

Estadísticos 

Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo 
Institucional. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,50 
Mediana 5,00 
Moda 5 
Desv. típ. ,607 
Varianza ,368 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NI A FAVOR NI 
1 EN CONTRA 5,0 5,0 5,0 

DE ACUERDO 8 40,0 40,0 45,0 
TOTALMENTE 

11 55,0 55,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional. 

60 

50 

40 ... 
~ ... 
::: 30 
o 

1:1.. 

20 

10 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO TOTAU'IIENTE DE ACUERDO 

Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 

Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional, el 55% está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 55% está ni a favor ni en contra. 
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Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

Estadísticos 
-· 

Conozco la Visión }'_Misión de mi Institución Educativa. 
N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

... 
·¡;o 

60 

t: 40 ... 
~ 
D 

D.. 

20 

Válidos 20 
Perdidos o 

4,60 
5,00 

5 
,598 
358 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

"NI A FAVOR NI 
1 5,0 5,0 5,0 EN CONTRA'! 

"DE ACUERDO" 6 30,0 30,0 35,0 
"TOTALMENTE 

13 65,0 65,0 100,0 DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

"NI A FAVOR NI EN CONTRA" "DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 

conocimiento de la Visión y Misión de su Institución Educativa, el 65% está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 5% está ni a favor ni en contra. 
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Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

Estadísticos 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 
N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

50 

40 

.QI 
~;:¡¡- 30 

1:: ... 
~ 
a 

c.. 
20 

10 

Válidos 20 
Perdidos o 

4,40 
4,50 

5 
,681 
,463 

Porcentaje Porcentaje 
F recuericia Porcentaje válido acumulado 

NI A FAVOR NI 
2 10,0 10,0 10,0 

EN CONTRA 

DE ACUERDO 8 40,0 40,0 50,0 
TOTALMENTE 

10 50,0 50,0 100,0 DE ACUERDO 

Total ·· 20 100,0 100,0 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si tiene 
el diagnóstico de su institución educativa, el 50% está totalmente de acuerdo, 
mientras que el 10% está ni a favor ni en contra. 
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Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la 
Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,40 
Mediana 4,50 
Moda 5 
Desv. típ. ,681 
Varianza ,463 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NIA FAVOR NI 
2 10,0 10,0 10,0 EN CONTRA 

DE ACUERDO 8 40,0 40,0 50,0 
TOTALMENTE 

10 50,0 50,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

50 

40 

... 
·¡;w 30 

1: 
111 

~ 
o 

D.. 
20 

10 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO . TOTALMENTE DE ACUERDO 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si han 

elaborado la propuesta pedagógica en su lE, el 50% está totalmente de acuerdo, 

mientras que el 10% está ni a favor ni en contra. 
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Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución 
Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,30 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,571 
Varianza ,326 

Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

60 

50 

40 
lll 

~ 
lll 
~ 30 
o 
c.. 

20 

10 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
NIA FAVOR NI 

1 5,0 5,0 5,0 EN CONTRA 

DE ACUERDO 12 60,0 60,0 65,0 
TOTALMENTE-

7 35,0 35,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. -

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

·-

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 
aplican la propuesta de gestión en la lE, el 60% está de acuerdo, mientras que el 
55% está ni a favor ni en contra. 
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Proyecto Educativo Institucional 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

Estadísticos 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño 
Curricular Básico. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,60 

Mediana 5,00 
Moda 5 

Desv. típ. ,503 
Varianza ,253 

Los cursos qi.Je dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "DE ACUERDO" 8 40,0 40,0 40,0 

"TOTALMENTE 
12 

"e"" 

60,0 60,0 100,0 
.. DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

di ·,e 
e ... 

030 

50 

40 

e 30 
o 

D.. 

20 

10 

"DE ACUERDO'' "TOTALMENTE.DE ACUERDO" 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si los 
cursos que dictan están de acuerdo al DCN, el 60% está totalmente de acuerdo, 
mientras que el 40% está acuerdo. 
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Reglamento Interno 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

Estadísticos 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,85 
Mediana 5,00 
Moda 5 
Desv. típ. ,366 

.Varianza ,134 

---- ------------- --------- ------- -------..,---------- ----------

Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

100 

BO 

... ·.a 60 
0:::: 
Gl 

~ 
o 

D.. 

20 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
"DE ACUERDO" 3 15,0 15,0 15,0 
"TOTALMENTE 

17 85,0 85,0 100,0 DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

"DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Mi Institución Educativa cuenta con R~glamento Interno. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 

lE cuenta con reglamento interno, el 85% está totalmente de acuerdo, mientras que 

el 15% está de acuerdo. 
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Plan Anual de Trabajo 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

Estadísticos 

Nos hemos propuesto .alcanzar los objetivos trazados. 
N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

50 

40 
G> 

$ 
S:: 
G> 
~ 30 
o 

D.. 

20 

10 

Válidos 20 
Perdidos o 

4,60 
5,00 

5 
,503 

,253 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

DE ACUERDO 8 40,0 40,0 
TOTALMENTE 

12 60,0 60,0 
DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

. Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

Porcentaje 
acumulado 

40,0 

100,0 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazad.os. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si. se 
han propuesto alcanzar los objetivos trazados, el 60% está totalmente de acuerdo, 
mientras que el 40% está de acuerdo. 
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Informe de Gestión Anual 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un ambiente 
agradable. 

Estadísticos 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos 
aprendan en un ambiente agradable. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media· 4,90 
Mediana 5,00 
Moda 5 
Desv. típ. ,308 
Varianza ,095 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "DE ACUERDO" 2 10,0 10,0 10,0 
"TOTALMENTE 

18 90,0 90,0 100,0 DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un 
ambiente agradable. 

100 

80 

.... 
• ñi" 60 
e .... 
:::: 
o 

D.. 40 

20 

"DE ACUERDO" . "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un 
ambiente agradable. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 

·todos se ocupan por lograr que sus alumnos aprendan en un ambiente agradable, el 

90% está totalmente de acuerdo, mientras que el 10% está de .acuerdo. 
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GRUPO EXPERIMENTAL PRE - TEST 

(VI): ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

· Normas Legales 

Conozco las normas legales actuales relacionadas al sector educación. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

... .... 
"E ... 

60 

50 

40 

e 3o 
<> 

D.. 

20 

10 

Válidos 

Perdidos 

EN DESACUERDO 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

DE ACUERDO 

Total 

EN DESACUERDO 

20 

o 
3,30 

4,00 

4 

,923 

,853 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

6 30,0 30,0 30,0 

2 10,0 10,0 40,0 

12 60,0 60,0 100,0 

20 100,0 100,0 

NI A FAVOR NI EN COr..JTRA DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 

conocimiento de las normas legales actuales relacionadas al sector educación, el 

60% está de acuerdo, mientras que el 1 0% está en ni a favor ni en contra 
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He leído el Artículo 79.- Del Presupuesto por Resultados (PpR), Ley N° 29289, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

50 

40 

"' ~j3"30 

0:: .... 
e 
o 

D.. 
20 

10 

Válidos 

Perdidos 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN DESACUERDO 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

DE ACUERDO 

Total 

Frecuencia 

2 

5 

9 

4 

20 

EN DESACUERDO 

20 

o 
2,75 

3,00 

3 

,910 

,829 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

10,0 10,0 10,0 

25,0 25,0 35,0 

45,0 45,0 80,0 

20,0 20,0 100,0 

100,0 100,0 

NJ A FAVOR NI EN 
CONTRA 

DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados· sobre el 

conocimiento del Artículo 79.- Del Presupuesto por Resultados (PpR), Ley N° 

29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el 45% no 

está ni a favor ni en contra, mientras que el 10% está de totalmente en desacuerdo 
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Aplico el Artículo 31.- Objetivos, de la Ley General de Educación N° 28044. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

50 

40 
Ql 

$ 
e: 
~ 30 ... 
o 

c.. 

20 

10 

Válidos 

Perdidos 

"TOTALMENTE EN 
DESACUERDO" 

"EN DESACUERDO" 

"NI A FAVOR NI EN 
CONTRA" 

"DE ACUERDO" 

Total 

Frecuencia 

. 1 

5 ., 

3 

11 

20 

20 

o 
3,20 

4,00 

4 

1,005 

1,011 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

5,0 5,0 5,0 

25,0 25,0 30,0 

15,0 15,0 45,0 

55,0 55,0 100,0 

100,0 100,0 

01~~-L~~.~~~~~~~~~~~~~~-L~~~~~~---

"TOTALMEIHE EN 
DESACUERDO" 

"EN DESACUERDO" 'NI A FAVOR NI El~ 
CONTRA" 

"DE ACUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre la 

aplicación del Artículo 31.- Objetivos, de la Ley General de Educación N° 28044, el 

55% está de acuerdo, mientras que el 5% está totalmente en desacuerdo. 
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Manejo el Artículo 18.-Funciones del Director y requisitos para postular al cargo, 
Ley de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial N° 29062. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

G.l ·¡;o 

60 

'E 40 
Ql 

~ 
o 

D.. 

20 

Válidos 

Perdidos 

EN DESACUERDO 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

DE ACUERDO 

Total 

EN DESACUERDO 

20 

o 
3,05 

3,00 

3 

,605 

,366 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

3 15,0 15,0 15,0 

13 65,0 65,0 80,0 

4 20,0 20,0 100,0 

20 100,0 100,0 

~JI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre la 

aplicación del Artículo 31.- Objetivos, de la Ley General de Educación N° 28044, el 

65% está ni a favor ni en contra, mientras que el 15% está en desacuerdo. 
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Experiencia en Gestión · 

He ocupado cargos Directivos y Jerárquicos en el sector educación. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

Gl 
"¡¡¡' 

t: 
Gl 

40 

30 

e 20 
o 

D.. 

11l 

ll 

Válidos 20 
Perdidos o 

2,85 

3,00 

3 

1,182 

1,397 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 4 20,0 20,0 20,0 

EN DESACUERDO 2 10,0 10,0 30,0 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 8 40,0 40,0 70,0 

DE ACUERDO 5 25,0 25,0 95,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 1 5;0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

TOTALMENTE EN EN DESACUERDO NI A FAVOR NI EN DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
DESACUERDO CONTRA ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si han 

ocupado cargos Directivos y Jerárquicos en el sector educación, el40% no está a 

favor ni en contra, mientras que el 5% está totalmente de acuerdo. 
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Estoy capacitado para asumir el cargo de Director en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

50 

40 
11) 

'¡;;' ... 
S:: 
11) 
.. 30 .... 
o 

11.. 

20 

10 

Válidos 

Perdidos 

"TOTALMENTE EN 
DESACUERDO" 

"EN DESACUERDO" 

"NI A FAVOR NI EN 
CONTRA" 

"DE ACUERDO" 

Total 

"TOT ALivlENTE EN 
DESACUERDO" 

Frecuencia 

1 

2 

11 

.6 

20 

11Et\l DESACUERDO,. 

20 

o 
3,10 

3,00 

3 

,788 

,621 

. Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

5,0 5,0 5,0 

10,0 10,0 15,0 

55,0 55,0 70,0 

30,0 30,0 100,0 

100,0 100,0 

'NI A FAVOR NI EN 
CONTRA" 

"DE ACUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre 

asumir el cargo de Director en la Institución Educativa, el 55% está ni a favor ni en 

contra, mientras que el 5% está totalmente en desacuerdo 
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La encargatura del cargo de Director por función debe tener bonificación económica. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

Cll 
-~··· 

1: 40 
Cll 

~ 
o 
a.. 

20 

Válidos 

Perdidos 

EN DESACUERDO 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

DE ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

Total 

EN DESACUERDO 

Frecuencia 

1 

2 

13 

4 

20 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

20 

o 
4,00 

4,00 

4 

,725 

,526 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje 

5,0 

10,0 

65,0 

20,0 

100,0 

DE ACUERDO 

válido acumulado 
.. 5,0 

10,0 

65,0 

20,0 

100,0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

5,0 

15,0 

80,0 

100,0 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si la 

encargatura del cargo de Director por función debe· tener bonificación económica, el 

65% está de acuerdo, mientras que el 5% está en desacuerdo. 
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Desarrollo de Supervisión y Monitoreo 

La UGEL y la Dirección Regional de Educación nos supervisan durante el año 
escolar. 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

100 

80 

111 
·¡¡r 60 .... 
1::: 
111 
(.) ... 
o 
a. 

40 

20 

Estadísticos 

Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
"DE ACUERDO" 20 

20 

o 
4,00 

4,00 

4 

,000 

,000 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

100,0 100,0 100,0 

"DE /!,CUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si la 

UGEL y la Dirección Regional de Educación nos supervisan durante el año escolar, 

el 100% está de acuerdo. 
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Tenemos monitoreo permanente de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

100 

80 

111 
'¡;' 60 .... 
e 
111 
(,) ,_ 
o 

0.. '40 

:m 

Válidos 

Perdidos 

·-

Frecuencia 
NI A FAVOR NI 
EN CONTRA 1 

DE ACUERDO 19 
Total 20 

I'JI A FAVOR NI EN CONTRA 

20 

o 
3,95 

4,00 

4 

,224 

,050 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

5,0 5,0 5,0 

95,0 95,0 100,0 

100,0 100,0 

DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 

tienen monitoreo permanente de la Unidad de Gestión Educativa Local, el 95% está 

de acuerdo, mientras que el 5% está ni a favor ni en contra. 
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Los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local me dan asesoría 
especializada. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

100 

80 

Ql 

·¡¡¡o 60 .... 
e: 
CD 
e 
o 
a. 

40 

20 

Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
NI A FAVOR NI 

.EN CONTRA 2 

DE ACUERDO 17 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 1 

Total 20 

NI A FAVOR NI EN CONTRA 

Porcentaje 

20 

o 
3,95 

4,00 

4 

,394 

,155 

10,0 

85,0 

5,0 

100,0 

DE ACUERDO 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

10,0 10,0 

85,0 95,0 

5;0 10Q,O 

100,0 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre los 

especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local dan asesoría especializada, 

el 85% está de acuerdo, mientras que el 5% está totalmente de acuerdo. 
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GRUPO EXPERIMENTAL PRE - TEST 

(VD): INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Proyecto Educativo Institucional 

Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional. 

N Válidos 20 

Perdidos o 
Medía 3,55 
Mediana 4,00 

Moda 4 
Desv. típ. ,759 
Varianza ,576 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "TOTALMENTE EN 
1 ·DESACUERDO" 5,0 5,0 5,0 

"NI A FAVOR NI EN 
6 30,0 30,0 35,0 CONTRA" 

"DE ACUERDO" 13 65,0 65,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 

Mi Institución Educat:iva cuenta con Proyecto Educativo lnst:itucion~l-

"TOTALMENTE EN DESACUERDO" "NI A FAVOR NI EN CONTRA" "DE ACUERDO" 

Mi lnst:it:ución Educativa cuenta con Proyecto Educativo InstitucionaL 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 

Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional, el 65% está de 

acuerdo, mientras que el 5% está totalmente de acuerdo. 
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Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

Estadísticos 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 3,65 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. típ. ,489 
Varianza 239 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NIA FAVOR NI 
7 35,0 35,0 35,0 EN CONTRA 

DE ACUERDO 13 65,0 65,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 

Conozco la Visi6n y Misión de mi Institución Educativa. 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 

conocimiento. de la Visión y Misión de su Institución Educativa, el 65% está de 

acuerdo, mientras que el 35% está ni a favor ni en contra. 
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Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

Estadísticos 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 3,35 

Mediana 3,50 

Moda 4 
Desv. típ. ,745 

Varianza 555 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "EN DESACUERDO" 3 15,0 15,0 15,0 
"NI A FAVOR NI EN 

7 35,0 35,0 50,0 CONTRA" 

"DE ACUERDO" 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa .. 

"EN DESACUERDO" "NI A FAVOR NI EN CONTRA" '"DE ACUERDD" 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si tiene 

el diagnóstico de su institución educativa, el 50% está de acuerdo, mientras que el 

15% está en desacuerdo. 
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Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la 
Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 3,80 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,410 
Varianza ,168 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NI A FAVOR NI 
4 20,0 20,0 20,0 EN CONTRA 

DE ACUERDO 16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

80 

60 

Gl 

[ 
Gl 
~ 40 
o 
D.. 

20 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO 

Hemos elaborado ·la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa .. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si han 

elaborado la propuesta pedagógica en su lE, el 80% está de acuerdo, mientras que 

el 20% está ni a favor ni en contra. 

127 



Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución 
Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 3,55 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,510 
Varianza ,261 

Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

... 
~a 

S:: ... 

60 

50 

40 

~ 30 
o 

D.. 

20 

10 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
"NI A FAVOR NI 

9 45,0 45,0 45,0 
EN CONTRA" 

"DE ACUERDO" 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

""NI A FAVOR NI EN CONTRA"" '"DE ,!~,CUERDO"' 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 
aplican la propuesta de gestión en la lE, el 55% está de acuerdo, mientras que el 
45% está ni a favor ni en contra. 
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Proyecto Curricular ln~titucional 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

Estadísticos 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño 
Curricular Básico. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,10 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,308 
Varianza ,095 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos DE ACUERDO 18 90,0 90,0 90,0 
TOTALMENTE 

2 10,0 10,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

100 

so 

... 
• ;;" 60 

-e ... 
~ 
o 

D.. 
40 

2D 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si los 

cursos que dictan están de acuerdo al DCN, el 90% está de acuerdo, mientras que el 

10% está totalmente en desacuerdo. 
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Reglamento Interno 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

Estadísticos 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media . 3,80 

Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,523 
Varianza ,274 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NI A FAVOR NI 
5 25,0 25,0 25,0 

EN CONTRA 

DE ACUERDO 14 70,0 70,0 95,0 
TOTALMENTE 

1 5,0 5,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno·. 

60 

20 

a-'--~-

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO TOTALfYlENTE DE ACUERDO 

Mi Institución Educativa cuent:a: con Reglamento lnt:e.rno. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 

lE cuenta con reglamento interno, el 70% está de acuerdo, mientras que el 5% está 

totalmente de acuerdo. 
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Plan Anual de Trabajo 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

Estadísticos 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 
N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

100 

60 

... '3' 60 
S:: ... e 
o 

D.. 
40 

20 

Válidos 20 
Perdidos o 

3,85 

4,00 

4 
,366 

,134 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

"NI A FAVOR NI 
3 15,0 15,0 EN CONTRA" 

"DE ACUERDO" 17 85,0 85,0 
Total 20 100,0 100,0 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

"NI A FAVOR NI EN CONTRA" "DE ACUERDO" 

Porcentaje 
acumulado 

15,0 

100,0 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si se 

han propuesto alcanzar los objetivos trazados, el 85% está de acuerdo, mientras que 

el 15% está ni a favor ni en contra. 

131 



Informe de Gestión Anual 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un ambiente 
agradable. 

Estadísticos 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos 
aprendan en un ambiente aQradable. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 3,95 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv.típ. ,224 
Varianza ,050 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NIA FAVOR NI 
1 5,0 5,0 5,0 

EN CONTRA 

DE ACUERDO 19 95,0 95,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un 
ambiente agradable. 

100 

so 

"' ::? 60 
o:: 

"' e 
o 

.c.. 40 

20 

NI A FAVOR NI EN CONTRA 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un 
. ambiente agradable .. 

En -el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 

todos se ocupan por lograr que sus alumnos aprendan en un ambiente agradable, el 

95% está de acuerdo, mientras que el 5% está ni a favor ni en contra. 
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GRUPO EXPERIMENTAL POST- TEST 

(VI): ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Normas Legales 

Conozco las normas legales actuales relacionadas al sector Educación. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

... 
~40 
~ 
o 

D.. 

20 

Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
NI A FAVOR NI 

EN CONTRA 5 

DE ACUERDO 13 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 2 

Total 20 

NI A FAVOR NI EN CONTRA 

20 

o 
3,85 

4,00 

4 

,587 

,345 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

25,0 25,0 25,0 

65,0 65,0 90,0 

10,0 10,0 100,0 

100,0 100,0 

DE ACUERDO TOT AU,IIENTE DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 

conocimiento de las normas legales actuales relacionadas al sector Educación, el 

65% está de acuerdo, mientras que el 10% está totalmente de acuerdo. 
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He leído el Artículo 79.- Del Presupuesto por Resultados (PpR), Ley N° 29289, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

50 

40 
G! 

~ 
1::: 
G! 
~ 30 
o 

0.. 

20 

10 

·Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
NI A FAVOR NI 
EN CONTRA 11 

DE ACUERDO 7 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 2 

Total 20 

NI A FAVOR 1~1 EN CONTRA 

20 

o 
.. 3,55 

3,00 

3 

,686 

,471 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

55,0 55,0 55,0 

35,0 35,0 90,0 

10,0 10,0 100,0 

100,0 100,0 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 

conocimiento del Artículo 79.- Del Presupuesto por Resultados (PpR), Ley N° 

29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el 55% está 

ni a favor ni en contra, mientras que el 1 0% está totalmente de acuerdo. 
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Aplico el Artículo 31.- Objetivos,· de la Ley General de Educación N° 28044. 

Estadísticos 

N Válidos 20 
Perdidos o 

Media 3,75 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,639 
Varianza ,408 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos 

Cl.l 
·¡;;-
~ 

60 

50 

40 

~ 30 .. 
o 

D... 

20 

10 

"NI A FAVOR NI 
EN CONTRA" 

"DE ACUERDO" . 

"TOTALMENTE 
DE ACUERDO" 

Total 

"NI A FAVOR NI Et>J CONTRA" 

7 35,0 

11 55,0 

2 10,0 

20 100,0 

"DE ACUERDO" 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

35,0 35,0 

55,0 90,0 

10,0 100,0 

100,0 

"TOTALMENTE DE ACUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre la 

aplicación del Artículo 31.- Objetivos, de la Ley General de Educación N° 28044, el 

55% está de acuerdo, mientras que el 10% está totalmente de acuerdo. 
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Manejo el Artículo 18.- Funciones del Director y requisitos para postular al cargo, 
Ley de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial N° 29062. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

50 

40 
Ql 

·¡;--e 
~ 30 .... 
o 

D.. 

20 

10 

Válidos 

Perdidos 

EN DESACUERDO 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

DE ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

Total 

EN DESACUERDO 

Frecuencia 

2 

4 

11 

3 

20 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

20 

o 
3,75 

4,00 

4 

,851 

,724 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje 

10,0 

. 20,0 

55,0 

15,0 

100,0 

DE ACUERDO 

válido acumulado 

10,0 

20,0 

55,0 

15,0 

100,0 

. TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10,0 

30,0 

85,0 

100,0 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre la 

aplicación del Artículo 31.- Objetivos, de la Ley General de Educación N° 28044, el 

55% está de acuerdo, mientras que el 10% está en desacuerdo. 
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Experiencia en Gestión 

He ocupado cargos Directivos y Jerárquicos en el sector educación. 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

50 

40 

... 
. jf30 

<= ... 
f! 
o 

c.. 
20 

10 

Estadísticos 

Válidos 20 
Perdidos o 

3,00 

3,00 

3 

1,170 

1,368 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia PorcentaLe válido acumulado 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 2 10,0 10,0 10,0 

-EN DESACUERDO 4 20,0 20,0 30,0 
NI A FAVOR NI EN 

CONTRA 9 45,0 45,0 75,0 

DE ACUERDO 2 10,0 10,0 85,0 
TOTALMENTE DE 
,A.CUERDO 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

TOTALMENTE EN EN DESACUERDO NI A FAVOR NI EN DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
DESACUERDO CONTRA ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si han 

ocupado cargos Directivos y Jerárquicos en el sector educación, el 45% no está a 

favor ni en contra, mientras que el 1 0% está de acuerdo. 
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¡. 

Estoy capacitado para asumir el cargo de Director en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

·q¡ 
'jij' 
1: 40 
G.i 
c.>.· ... 
o 
c.. 

20 

Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
"NI A FAVOR NI 
EN CONTRA" 14 

"DE ACUERDO" 6 
Total 20 

"NI A FAVOR f~l EN CONTRA" 

20 

o 
3,30 

3,00 

3 

,470 

,221 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido acumulado 

70,0 70,0 70,0 

30,0 30,0 100,0 

100,0 100,0 

"DE ACUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre 

asumir el cargo de Director en la Institución Educativa, el 70% está ni a favor ni en 

contra, mientras que el 30% está de acuerdo. 
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La encargatura del cargo de Director por función debe tener bonificación económica. 

Estadísticos 

N Válidos 

Perdidos 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos EN DESACUERDO 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRA 

DE ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

Total 

EN DESACUERDO 

Frecuencia 

1 

4 

8 

7 

20 

NI A FAVOR NI EN 
CONTRP.. 

20 

o 
4,05 

4,00 

4 

,887 

,787 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje 

5,0 

20,0 

40,0 

35,0 

100,0 

DE ACUERDO 

válido acumulado 

5,0 

20,0 

40,0 

35,0 

100,0 

TOT ALMEfHE DE 
ACUERDO 

5,0 

25,0 

65,0 

100,0 

En el gráfico se puede observar que· del total de docentes encuestados sobre si la 

encargatura del cargo de Director por función debe tener bonificación económica, el 

40% está de acuerdo, mientras que el 5% está en desacuerdo. 
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Desarrollo- de Supervisión y Monitoreo 

La UGEL y la Dirección Regional de Educación nos supervisan durante el año 
escolar. 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

Ql 

"ti' 
t: .40 
Ql 

e 
o 
n. 

20 

Estadísticos 

Válidos 

Perdidos 

Frecuencia 
"NI A FAVOR NI 
EN CONTRA" 3 

"DE ACUERDO" 14 
"TOTALMENTE 
DE ACUERDO" 3 

Total . 20 

"NI A FAVOR NI EN CONTRA" 

20 

o 
4,00 

4,00 

4 

,562 

,316 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje. válido acumulado 

15,0 15,0 15,0 

70,0 70,0 85,0 

15,0 15,0 100,0 

100,0 100,0 

"DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE .A.CUERDO" 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si la 

UGEL y la Dirección Regional de Educación nos supervisan durante el año escolar, 

el 70% está de acuerdo, mientras que el 15% está totalmente en desacuerdo. 
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Tenemos monitoreo permanente de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

Estadísticos 

N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 3,90 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,447 
Varianza ,200 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NI A FAVOR NI 
EN CONTRA 3 15,0 15,0 15,0 

DE ACUERDO 16 80,0 80,0 95,0 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE.A.CUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 

tienen monitoreo permanente de la Unidad de Gestión Educativa Local, el 80% está 

de acuerdo, mientras que el 5% está totalmente de acuerdo. 
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Los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local me dan asesoría 
especializada. 

Estadísticos 

N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

Gl 
·¡;-..... 
S: 

60 

50 

40 

~ 30 

"'" ·o 
D. 

20 

1El 

Válidos· 

Perdidos 

Frecuencia 
NI A FAVOR NI 

EN CONTRA 7 

DE ACUERDO 11 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 2 

Total 20 

NI A FAVOR NI EN CONTRA-

20 

o 
3,75 

4,00 

4 

,639 

,408 

Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje válido· acumulado 

35,0 35,0 35,0 

55,0 55,0 90,0 

10,0 10,0 100,0 

100,0 100,0 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si los 

especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local dan asesoría especializada, 

el 55% está de acuerdo, mientras que el 1 O% está totalmente de acuerdo. 
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GRUPO EXPERIMENTAL POST - TEST 

(VD): INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Proyecto Educativo Institucional 

Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional. 

Estadísticos 

Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo 
··Institucional. 

N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,45 
Mediana 4,00 
Moda 4 

Desv. típ. ,510 

Varianza ,261 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "DE ACUERDO" 11 55,0 55,0 55,0 

"TOTALMENTE 
9 45,0 45,0 100,0 

DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Mi Institución Educativa. cuenta con Proyecto Educativo lnst'i"tucional. 

60 

so 

40 

20 

o-'--'-'-'-~=~= 
"DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Mi lnst:itución Educativa cuent:a con Proyecto Educativo lnst:it:ucional. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 

Institución Educativa cuenta con Proyecto Educativo Institucional, el 55% está de 

acuerdo, mientras que el 45% está totalmente de acuerdo. 
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Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

Estadísticos 

Conozco la Visión 'j Misión de mi Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,40 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,503 
Varianza 253 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado· 

Válidos DE ACUERDO 12 60,0 60,0 60,0 
TOTALMENTE 

.8 40,0 40,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Conozco la Visión y Misión de mi Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre el 

conocimiento de la Visión y Misión de su Institución Educativa., el 60% está de 

acuerdo, mientras que el 40% está totalmente de acuerdo. 
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Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

Estadísticos 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,20 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,523 
Varianza ,274 

. 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "NI A FAVOR NI 1 . 5,0 5,0 5,0 EN CONTRA" 

"DE ACUERDO" 14 70,0 70,0 75,0 
"TOTALMENTE 

5 25,0 25,0 100,0 
DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

"NI A FAVOR NI EN CONTRA" "DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestadós sobre si tiene 

el diagnóstico de su institución educativa, el 70% está de acuerdo, mientras que el 

5% está ni a favor ni en contra. 
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Nuestro diagnóstico nos indica que tenemos bajas metas de atención. 

Estadísticos 

Nuestro diagnóstico nos indica que tenemos bajas metas 
de atención. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 3,65 
Mediana 4,00 
Moda . ·- 4 .. 

Desv. típ. ,745 
Varianza ,555 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos EN DESACUERDO 2 10,0 10,0 10,0 

NI A FAVOR NI EN 
4 20,0 20,0 30,0 

CONTRA 

DE ACUERDO 13 65,0 65,0 95,0 
TOTALMENTE DE 

1 5,0 5,0 100,0 
ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Nuestro diagnóstico nos indica que tenemos bajas metas de atención. 

60 

... 
·~ 
1: 40 ... 
e 
o 

ll.. 

20 

EN DESACUERDO NI A FAVOR hll EN DE ACUERDO TOTALMENTE DE 
CONTRA ACUERDO 

Nuestro diagnóstico nos indica que tenemos bajas metas de atención. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su. 
diagnóstico educativo nos indica que tenemos bajas metas de atención, el 65% está 
de acuerdo, mientras que el 5% está totalmente .de acuerdo. 

146 



Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la . 
Institución Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,30 
Mediana 4,00 
Moda. 4 
Desv. típ. ,470 
Varianza ,221 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos DE ACUERDO 14 70,0 70,0 70,0 
TOTALMENTE 

6 3o;o 30,0 100,0 DE ACUERDO 

Total 20 100,0 100,0 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la ·Institución Educativa. 

60 

. Q¡ -

:B'4o 
<::: ... 
<> .... 
o 

D.. 

20 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si han 

elaborado la propuesta pedagógica en su lE, el 70% está de acuerdo, mientras que 

el 30% está totalmente de acuerdo. 
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Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

Estadísticos 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución 
Educativa. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,30 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,470 
Varianza ,221 

Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

60 

Gl 

·E4o 
e: 
Gl 
t! 
o 

a.. 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
"DE ACUERDO" 14 70,0 70,0 70,0 
"TOTALMENTE 

6 30,0 30,0 100,0 DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

"DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Aplicamos la Propuesta de Gestión en la Institución Educativa. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 

aplican la propuesta de gestión en la lE, el 70% está de acuerdo, mientras que el 

30% está totalmente de acuerdo. 
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Proyecto Curricular Institucional 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

Estadísticos 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño 
Curricular Básico. 
N Válidos 19 

Perdidos 1 
Media 4,32 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,582 
Varianza ,339 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos NI A FAVOR NI 
1 5,0 5,3 5,3 

EN CONTRA 

DE ACUERDO 11 55,0 57,9 63,2 
TOTALMENTE 

7 35,0 36,8 100,0 
DE _ACUERDO 

Total 19 95,0 100,0 
Perdidos Sistema 1 5,0 
Total 20 100,0 

Los cursos que dictamos están de acuerdo al Diseño Curricular Básico. 

NI A. FAVOR NI EN CONTRA DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Los cursos qUe dictamos est:3.n de acuerdo al Diseño Curricula.r Básico. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si los 
cursos que dictan están de acuerdo al DCN, el 55% está de acuerdo, mientras que el 
5% está ni a favor ni en contra. 
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Enseñamos a los niños cosas prácticas 

Estadísticos 

Enseñamos a los niños cosas prácticas 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,35 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,489 
Varianza ,239 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos "DE ACUERDO" 13 65,0 65,0 65,0 
"TOTALMENTE 

7 35,0 35,0 100,0 
DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Enseñamos a Jos niños cosas prácticas 

"DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Enseñamos a los niños cosas prácticas 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encue$tados sobre si 

enseñan cosas prácticas, el 65% está de acuerdo, mientras que el 35% está 

totalmente de acuerdo. 
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Reglamento Interno 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

Estadísticos 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,30 
Mediana 4,00 
Moda 4 
Desv. típ. ,470 
Varianza ,221 

---- ------------- --------- ------- ---- --- .... ---------- -----~- ----

Porcentaje Porcentaje 

Válidos 

60 

... 
~40 ... 
f! 
o 

c.. 

20 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
DE ACUERDO 14 70,0 70,0 70,0 
TOTALMENTE 

6 30,0 30,0 100,0 
DE ACUERDO 

Total 20 100,0. 100,0 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento Interno. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si su 

lE cuenta con reglamento interno, el 70% está de acuerdo, mientras que el 30% está 

totalmente de acuerdo. 
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Plan Anual de Trabajo 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

Estadísticos 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 
N 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Válidos 

60 

50 

. 40 ... . E 
S:: ... e 3o 
o 

Q. 

20 

10 

Válidos 20 
Perdidos o 

4,55 
. 5,00 

5 
,510 

,261 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

"DE ACUERDO" 9 45,0 45,0 
"TOTALMENTE 

11 55,0 55,0 
DE ACUERDO" 

Total 20 100,0 100,0 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

Porcentaje 
acumulado 

45,0 

100,0 

"DE ACUERDO" "TOTALMENTE DE ACUERDO" 

Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos trazados. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si se 

han propuesto alcanzar los objetivos trazados, el 55% está totalmente de acuerdo, 

mientras que el 45% está de acuerdo. 
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Informe de Gestión Anual 

Todos nos preocupamos por lograr que nuestros alumnos aprendan en un ambiente 
agradable. 

Estadísticos 

Todos nos· preocupamos por lograr que nuestros alumnos 
aprendan en un ambiente agradable. 
N Válidos 20 

Perdidos o 
Media 4,50 
Mediana 4,50 
Moda 4a 

Desv. típ. ,513 
Varianza ,263 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos DE ACUERDO 10 50,0 50,0 50,0 
TOTALMENTE 

10 DE ACUERDO 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Todos nos preocupamoS por lograr que nuestros alumnos aprendan en un 
ambiente agradable. · 

50 

40 

... 
~30 ... 
~ 
o 

c.. 20 

10 

DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO 

Todos nos pre~cupamos por lograr que nuest:ros alumnos aprendan en un 
ambient:e agradable. 

En el gráfico se puede observar que del total de docentes encuestados sobre si 
todos se preocupan por lograr que sus alumnos aprendan en un ambiente 
agradable, el 50% está totalmente de acuerdo, mientras que el 50% está de 
acuerdo. 
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4.5. RESULTADOS, TABLAS, GRAFICOS, DIBUJOS. FIGURAS, PROCESO DE 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

H1: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en. el desarrollo 

de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

Ho: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el 

desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial 

en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Desviación Error tí p. de 
Media N tí p. la media 

Par1 EXPERIMENTAL_PRE 113,50 20 7,851 1,755 
EXPERIMENT AL_POST 126,50 20 5,934 1,327 

Correlaciones de muestras relacionadas 

N Correlación Sig. 
Par1 . EXPERIMENTAL_PRE y 

EXPERIMENTAL_POST 20 -,149 ,530 

Prueba de muestras relacionadas 
. ·---· -

Diferencias relacionadas t ql -Siq: (bilateral}_ 
Error tí p .. 95% Intervalo de 

Desviació de la confianza para la Desviació Error tí p. de la 
Media n típ. media diferencia Media n típ. media 
lnferio 

r Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
P:EXPERIM 
a ENTAL_P -
r RE-

13,00 j0,523 2,353 -17,925 -8,075 -5,525 19 ,000 EXPERIM 
1 ENTAL_P 

o 
OST 
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Criterio teórico para contrastar hipótesis 

Se utilizó el Criterio del Valor p = 0.05 

Si el Valor p ;:: 0.05, se Acepta Ha. Si Valor p < 0.05, se Acepta H1 

Método estadístico para contrastar hipótesis 

Para la prueba de hipótesis planteada en el estudio de investigación se aplicó el 

Método Estadístico de la T de student, entre el Acompañamiento Pedagógico y los 

Instrumentos De Gestión en docentes del Nivel Inicial en las Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

Se halló un Valor p = 0.00, y una Correlación de 0.149, que equivale a una relación 

"significativa", por tanto se acepta la hipótesis H1 y se rechaza la hipótesis Nula (Ha). 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

H1: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el desarrollo de la 

formulación del Proyecto Educativo Institucional antes y después de la aplicación 

del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

Ha: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el desarrollo de 

la formulación del ·Proyecto Educativo Institucional antes y después de la 

aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo 

· -· · experimental. 

Criterio teórico para contrastar hipótesis 

Se utilizó el Criterio del Valor p = 0.05 

Si el Valor p ;:: 0.05, se Acepta Ha. Si Valor p < 0.05, se Acepta H1 

Método estadístico para contrastar hipótesis 

Para la prueba de hipótesis planteada en el estudio de investigación se aplicó el 

Método Estadístico de la T de student, entre el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico y la formulación del Proyecto Educativo Institucional en docentes 
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del nivel inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de 

Barranca. 

Se halló un Valor p = 0.00, y una Correlación de O. 018, que equivale a una 

relación "significativa", por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ha) y se acepta la 

hipótesis propuesta (H1) 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Desviación Error tí p. de 
Media N tí p. la media 

Par1 EXPER_PEI_PRE 25,35 20 2,777 ,621 
EXPERI_PEI_POST 29,70 20 2,250 ,503 

Correlaciones de muestras relacionadas 

N Correlación Sig. 
Par 1 EXPER_PEI_PRE y 

EXPERI_PEI_POST 20 ,018 ,941 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Error 

típ. de 95% Intervalo de 
. ·::·- Desviac la confianza para la Desviació Error tí p. de la 

Media ión típ. media diferencia Media n típ. media 
Superio lnferio 

Inferior r Inferior Superior · r Superior Inferior Superior 
Par1 EXPER 

PEI_P 
RE-

-4,350 3,543 ,792 -6,008 -2,692 -5,490 19 ,000 EXPER 
I_PEI_ 
POST 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

H1: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el desarrollo de la 

formulación del Proyecto Curricular Institucional antes y después de la 

aplicación del programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo 

experimental. 

H0: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el desarrollo de 

la formulación del Proyecto Curricular Institucional antes y después de la 

aplicación del programa en los docentes' del Nivel- Inicial· en el grupo 

experimental. 

Criterio teórico para contrastar hipót~sis 

Se utilizó el Criterio del Valor p = 0.05 

Si el Valor p ~ 0.05, se Acepta H0. Si Valor p < 0.05, se Acepta H1 

Método estadístico para contrastar hipótesis 

Para la prueba de hipótesis planteada en el estudio de investigación se aplicó el 

Método Estadístico de_ la T de student, entre el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico y la formulación del Proyecto Curricular Institucional en docentes 

del Nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de 

Barranca. 

Se lialli:Y Un Valor p = 0.02, y una Correlación de O. 046, que equivale a una 

relación "significativa", por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis propuesta(H1) 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Desviación Error tí p. de 
Media N tí p. la media 

Par1 EXPER_PCI_PRE 23,35 20 2,653 ,531 
EXPERI_PCI_POST 27,70 20 2,125 ,401 
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Correlaciones de muestras relacionadas 

N Correlación Sig. 

Par1 EXPER_PCI_PRE y 
EXPERI_PCI_POST 20 ,046 ,921 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Error 

Des vi típ.de 95% Intervalo de 
ación la confianza para la Desviación Error tí p. de la 

Media tí p. media diferencia Media tí p. media 
Superi lnferio lnferio Superio 

Inferior or r Superior r r Inferior Superior 
Par1 EXPER 

PCI_P 
RE-

-4,150 3,243 ,762 -6,008 -2,692 . -5,490 19 ,000 
EXPER 
I_PCI_ 
POST 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas t gl Siq. (bilateral) 
Error 

Des vi típ. de 95% Intervalo de 
ación la confianza para la Desviación Error tí p. de la 

Media tí p. media diferencia Media tí p. media 
Superi lnferio lnferio Superio 

Inferior or r Superior r r Inferior Superior 

Par 1 EXPER 
PCI_P 

RE-
-4,150 3,243 ,762 -6,008 -2,692 -5,490 19 ,000 

EXPER 
I_PCI_ 
POST 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

H1: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el desarrollo de la 

Elaboración del Reglamento Interno antes y después de la aplicación del 

programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

Ha: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en el desarrollo de 

la Elaboración del Reglamento Interno antes y después de la aplicación del 

programa en los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

Criterio teórico para contrastar hipótesis 

Se utilizó el Criterio del Valor p = 0.05 

Si el Valor p ~ 0.05, se Acepta Ha. Si Valor p < 0.05, se Acepta H1 

Método estadístico para contrastar hipótesis 
- ·-

Para la prueba de hipótesis planteada en el estudio de inVestigación se aplicó el 

Método Estadístico de la T de student, donde se plantea que la implementación 

del Programa de Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el 

desarrollo para la elaboración del Reglamento Interno en los docentes del Nivel 

Inicial eh el grupo e~perimental. 

Se halló un Valor p = 0.01, y una Correlación de 0.129, que equivale a una 

relación "significativa", por tanto se acepta la hipótesis H1 y se rechaza la 

hipótesis Nula-(Ha). 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Desviación Error tí p. de 
Media ··. N tí p. la media 

Par1 PRE TEST- GRUPO 
CONTROL- VARIABLE 90,45 20 6,848 1,531 
DEPENDIENTE 

PRE TEST- GRUPO 
EXPERIMENTAL-
VARIABLE 79,35 20 6,252 1,398 
INDEPENDIENTE 
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Correlaciones de muestras relacionadas 

N Correlación Sig. 
Par1 PRE TEST- GRUPO 

CONTROL- VARIABLE 
DEPENDIENTE y PRE 
TEST-GRUPO 

20 ,129 ,005 
EXPERIMENTAL-
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Prueba de muestras relacionadas 

Sig. 
Diferencias relacionadas t gl (bilateral) 

Error 
típ. de 95% Intervalo de Error tí p. 

Desviación la confianza para la Desviación de la 
Media tí p. media diferencia Media tí p. media 

.. 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
Par PRE TEST-
1 GRUPO 

CONTROL-
VARIABLE 
DEPENDIENTE -

11 '1 00 5,884 1,316 8,346 13,854 8,437 19 ,000 
PRE TEST-
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
-VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

H1: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en la Elaboración del 

Plan Anual de Trabajo antes y después de la aplicación del programa en los 

docentes del Nivel Inicial en 'el grupo experimental. 

H0: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en la Elaboración 

del Plan Anual de Trabajo antes y después de la aplicación del programa en los 

docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 
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Criterio teórico para contrastar hipótesis 

Se utilizó el Criterio del Valor p = 0.05 

Si el Valor p ~ 0.05, se Acepta Ha. Si Valor p < 0.05, se Acepta H1 

Método estadístico para contrastar hipótesis 

Para la prueba de hipótesis planteada en el estudio de investigación se aplicó el 

Método Estadístico de la T de student, entre el Programa de Acompañarnientp 

Pedagógico y la Elaboración del Plan Anual de Trabajo en docentes del nivel 

inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

Se halló un Valor p = 0.02, y una Correlación de 0.116, que equivale a una 

relación "significativa", por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ha) y se acepta la 

hipótesis propuesta (H1). 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Desviación Error tí p. de 
Media N tí p. la media 

Par1 EXPERI_PAT_PRE 19,20 20 2,321 ,514 
EXPERIM_PAT _POS 

20,15 20 4,236 ,923 
T 

Correlaciones de muestras relacionadas 

N Correlación Slg_. 
Par1 EXPERI_PAT_PRE y 

EXPERIM_PAT _POST 20 '116 ,124 

Prueba de muestras relacionadas. 

Sig. · 
Diferencias relacionadas t ql (bilateral) · 

95% Intervalo de 
Desviación Error tí p. de confianza para la Desviación Error tí p. de 

Media tí¡)_. la media diferencia Media tí p. la media 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

Par1 EXPE 
RI_PA 
T_PR 
E-

-,85a 4,195 ,936 -2,566 1,166 -,928 19 ,315 
EXPE 
RIM_P 
AT_P 
OST 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 

H1: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en la Elaboración del 

Informe de Gestión Anual antes y después de la aplicación del programa en los 

docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

H0: El Acompañamiento Pedagógico no influye significativamente en la Elaboración 

del Informe de Gestión Anual antes y después de la aplicación del programa en 

los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

Criterio teórico para contrastar hipótesis . 

Se utilizó el Criterio del Valor p = 0.05 

Si el Valor p ~ 0.05, se Acepta H0. Si Valor p < 0.05, se Acepta H1 

Método estadístico para contrastar hipótesis 

Para la prueba de hipótesis planteada en el estudio de investigación se aplicó el 

Método Estadístico de la T de student, entre el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico y la Elaboración del Informe de Gestión Anual en docentes del 

Nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de 

Barranca. 

Se halló un Valor p = 0.03, y una Correlación de 0.168, que equivale a una 

relación "significativa", por tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis propuesta (H1). 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Desviación Error tí p. de 
Media N tí p. la media 

Par 1 EXPERI_IGA_PRE 19,40 20 2,521 ,564 
EXPERIM_IGA_POST 20,25 20 4,216 ,943 
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Correlaciones de muestras relacionadas 

N Correlación Si¡:¡. 

Par1 EXPERI_IGA_PRE y 
EXPERIM_IGA_POST 20 ,168 ,134 

Prueba de muestras relacionadas 

Sig. 
Diferencias relacionadas t gl (bilateral) 

Error tí p. 95% Intervalo de Error tí p. 
Desviaci de la confianza para la Desviación de la 

Media ón típ. media diferencia Media ti p. media 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
Par1 EXPERI_IG 

A_PRE-
EXPERIM_I 

-,850 4,095 ,916 -2,766 1,066 -,928 19 ,365 GA_POST 
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4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el trabajo de campo se ha verificado, los objetivos planteados de la 

investigación, cuyo propósito fue conocer si el Acompañamiento. Pedagógico 

influye significativamente en el manejo de los Instrumentos de Gestión en los 

Docentes del Nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 

N° 16 de Barranca. Respecto al problema si ¿El Acompañamiento 

Pedagógico influye en el desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los 

docentes del Nivel Inicial de la UGEL N° 16 de Barranca?, según el análisis 

realizado, se evidencia que antes de la aplicación del programa de 

Acompañamiento Pedagógico en el manejo de Instrumentos de Gestión, el 

grupo experimental y el grupo control obtuvieron un promedio de 10.00 y 

10.11 respectivamente, no encontrándose diferencias significativas entre los 

puntajes obtenidos, por lo que se puede considerar en igualdad de 

condiciones antes de la aplicación del programa de Acompañamiento 

Pedagógico. 

Luego de aplicado el Acompañamiento pedagógico se evidencia que, el grupo 

experimental y el grupo control obtuvieron una media de 15.63 y 12.89, 

encontrándose una diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en 

ambos grupos, lo cual permite la comprobación de la Hipótesis General, 

manifiesta que: El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en 

· el desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial 

· en ias Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. 

Asimismo, en cuanto a los resultados obtenidos a nivel del grupo experimental 

luego de aplicar el Pretest se obtuvo una media de 10.00 y en el Postest se 

obtuvo una media de 15.63, encontrándose una diferencia significativa en el 

puntaje obtenido en la evaluación realizada. Esto refleja que hubo incremento 

sustancial, tanto a nivel pedagógico como a nivel estadístico, lo cual permite 

validar la hipótesis específica que plantea que la implementación del 
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programa de Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el 

desarrollo de la formulación del Proyecto Educativo Institucional en los 

docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el manejo 

de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial eri las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. Ello 

se determina luego de observar el proceso del Programa de 

Acompañamiento Pedagógico. 

SEGUNDA La implementación del Programa de Acompañamiento Pedagógico 

influye significativamente en el desarrollo de la formulación del 

Proyecto Educativo Institucional en los docentes del Nivel Inicial en el 

grupo experimental. 

TERCERA La implementación del Programa de Acompañamiento Pedagógico 

influye significativamente en el desarrollo de la formulación del 

Proyecto Curricular Institucional en los docentes del Nivel Inicial en el 

grupo experimental. 

CUARTA 

QUINTA 

SEXTA 

La implementación del Programa de Acompañamiento Pedagógico 

influye significativamente en la Elaboración del Reglamento Interno en 

los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

La implementación del Programa de Acompañamiento Pedagógico 

influye significativamente en la Elaboración del Plan Anual de Trabajo 

en los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

La implementación del Programa de Acompañamiento Pedagógico 

influye significativamente en la Elaboración del Informe de Gestión 

Anual en los docentes del Nivel Inicial en el grupo experimental. 

Del análisis efectuado de acuerdo a la investigación cuasi experimental se infiere 

que el Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en los docentes para 

que desarrollen y manejen los Instrumentos de Gestión que son de suma 

importancia para mejorar la calidad del servicio educativo. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA Continuar con las investigaciones de los temas de Acompañamiento 

Pedagógico e Instrumentos de Gestión, debido a que existen pocos 

trabajos de investigación, especialmente en la educación básica bajo 

las diversas modalidades (Regular, Especial, Alternativa) de esta 

manera hacer que los docentes manejen los Instrumentos de Gestión. 

SEGUNDA Dar a conocer los. resultados de la investigación a la comunidad 

educativa de Barranca a través de la UGEL Na 16 para su difusión y 

discusión de la importancia del Acompañamiento Pedagógico para 

asesorar a los docentes de aula en lo Pedagógico y de Gestión para el 

manejo de los 1 nstrumentos de Gestión para que sea eficaz y eficiente. 

TERCERA Que, la UGEL N° 16 Barranca, promueva seminarios y talleres de 

capacitación para directores, docentes y administrativos para la 

elaboración y manejo de los Instrumentos de Gestión. 

CUARTA 

QUINTA 

SEXTA 

De acuerdo al Presupuesto por Resultados la UGEL N° 16 Barranca 

debe solicitar y sustentar la asignación Presupuesta! del MEF para 

garantizar la especialización y acreditación de los Acompañantes 

Pedagógicos para que presten servicios con un nivel de asesoría 

continua y de calidad que estén actualizados en lo Pedagógico y en 

Gestión. 

El Acompañamiento Pedagógico al docente de aula se debe dar en un 

determinado plazo,_ hasta que tenga dominio la parte Pedagógica y 

logre manejar los Instrumentos de Gestión, luego seguir en otras 

Instituciones Educativas con docentes de aula que necesitan asesoría. 

Fomentar la participación de la comunidad y los padres de familia en la 

gestión de la Institución educativa a través del manejo y conocimiento 

de los Instrumentos de Gestión. 
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ANEXOS 

1. Resolución N° 1895-201 0-EPG-UNE 

Aprobación del Proyecto de Tesis "El Acompañamiento Pedagógico y su 

influencia en los Instrumentos de Gestión en docentes del nivel inicial en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca". 

2. Validación de instrumentos de investigación por expertos. 

3. Instrumentos de investigación para la recolección de datos. 

4. Matriz de consistencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

Alma Máterdel Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

Los agrlcoias N" 280, Urb. Las Acacias. La Melina Telefax 349-2959. e-mall: ooS)mdo@ooS)gradoune edu oe Pégina·Web:www ooS)Ill1!doune edu pe 

RESOLUCIÓN N" 1895-2010-EPG-UNE 

La Malina,. 06 de diciembre de 201 O 

Visto el expediente No 2893 de fecha. 06 de octubre de 201(!) presentado por don 
Pedro Daniel MARIANO TINOCO, alumno de la . Escuela de · Posgrado, Sección 
MAESTRÍA, mención GESTIÓN EDUCACIONAL, con código de· matricula W 20091817, 
quien solicita INSCRIPCIÓN DE SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN; . 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio W 1947-2010-CPG-:-EPG de fecha 29 de noviembre de 2010, el 
Presidente de la Comisión Permanente de Grados de la Escuela de Posgrado, eleva el 
Dictamen W 588-2010-CPG-EPG para la emisión de la Resolución de Aprobación de 
Proyecto de Tesis; 

Que, el proyecto fue aprobado durante el desari-ollo de las asignaturas de Investigación 
desarrollado por el alumno Pedro Daniel MARIANO TINOCO, según se desprende del 
Informe y el Dictamen de la Comisión Permanente de Grados; 

Que para los efectos del registro de los Proyectos de Investigación aprobados, es 
necesario emitir una resolución autorizando su inscripción a fin de cuidar el derecho de 
autoria; 

En uso de las atribuciones que confiere la Resolución No 2124-2009-R-UNE, el 
Reglamento General de la Universidad en su artículo 150, Inciso e, el Manual de 
Organización de Funciones (Resolución W 1545-2007-R-UNE); 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- AUTORIZAR la inscripción del Proyecto de Tesis titulado: "EL 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y SU INFLUENCIA EN LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN EN DOCENTES DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE LA UGEL No 16 DE BARRANCA", de don Pedro Daniel MARIANO 
TINOCO, alumno de la Escuela de Posgrado, Sección MAESTRÍA, mención GESTIÓN. 
EDUCACIONAL, con código de matricula N° 20091817. 

Artículo 2°.- DESIGNAR a la Dra. Norma NEGRETE RAMÍREZ, · como Asesora 
del alumno mencionado en el 1er. Artículo de la presente Resolución. 

Artículo 3°.- DERIVAR la presente resolución a la Comisión Permanente de Grados 
de la Escuela de Posgrado para los fmes subsiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archivese. 



TABLA DE EVALUACIÓN DE-INSTRUMENTOS POR EXPERTOS ··. 

l. DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del informante: Dra. Norma Negrete Ramírez 

Título: "El Acompañamiento Pedagógico y su Influencia en los Instrumentos de 
Gestión en docentes del nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local No 16 de Barranca" 
Variable Independiente (X): "Acompañamiento Pedagógico" 

Deficiente Regular Buena Muy Buena 
o- 20 21-40 41-60 61 - 80 

INDICADORES CRITERIOS o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

2LARIDAD Formulado con 
~ 

lenguaje apropiado 

:)BJETIVIDAD Expresado en 
conductas 

,. observables ! ... : 
Ó..CTUALIDAD Adecuado al 

avance ciencia y 
tecnología 

:)RGANIZAClON Existe una 
organización 
lógica 

SUFICIENCIA Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

LNTENCIONA- Adecuado para -

LID AO detenninar la 
producción de 
textos del 
estudiante 

:ONSlSTENCIA Basado en aspectos 
teóricos-científicos 

20HERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 

./. •.. ·7 
variables 

(¿)[O DO LOGIA La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación 

PERTINENCIA El inventario es 
aplicable 

11 ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

J 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Excelente 
81 - 100 

81 86 91 96 
85 90 95 100 

ti 

( 

f/ 

J 

j 

,¡ 
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1 

¡/ 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

l. DATOS GENERALES: 

INDICADORES 

CLARIDAD 

OBJETIVIDAD 

Apellidos y nombres del informante: Dra. Norma Negrete Ramírez 
Título: "El Acompañamiento Pedagógico y su Influencia en los Instrumentos de 

Gestión en docentes del nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 16 de Barranca" 

Variable Dependiente (Y): "Instrumentos de Gestión" 

Deficiente Regular Buena Muy Buena 
o- 20 21-40 41-60 61 - 80 

CR1TER10S o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

FormUlado con 
lenguaje apropiado 

Expresado en 
conductas 

~l 
observables 

A~tUALIDAD Adecuado al --.. 
avance ciencia y 
tecnología 

ORGANIZACIÓN Existe una 
organización 
lógica 

SUFICIENCIA Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

INTENCJONA- Adecuado para 
LIDAD detenuinar la 

producción de 
textos del 
estudiante 

CONSISTENCIA·. Basado en aspectos 
teóricos-científicos 

COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 

S ·variables · 
J:::.joDOLOGIA La estrategia 

responde al 
propósito de la 
investigación 

PERTINENCIA El inventario es 
aplicable 

11 ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

DNI 

. 
Jforma Jfegrete <RJ¡mírez 

n()r.TnRA "'"' "'n11r~r11"1"1 

Excelente 
81- 100 

81 86 91 96 
85 90 95 101 

t/ 

¡ 

t/ 

,¡/ 

/ 

t/ 

¡/ 

/ 

v 

J 



TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

l. DATOS GENERALES: 

INDICADORES 

CLARIDAD 

OBjETIVIDAD 

Apellidos y,nombres del informante: Dra. Teresa Narvaez Aranibar 
Título: "El Acompañamiento Pedagógico y su Influencia en los Instrumentos de 

Gestión en docentes del nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la 
Unidad de Gestión Educativa Local No 16 de Barranca" 

Variable Independiente (X): "Acompañamiento Pedagógico" 

Deficiente Regular Buena Muy Buena 
o- 20 21-40 41-60 61 - 80 

CRITERIOS o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71" 76 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Formulado con 
lenguaje apropiado 

"' Expresado en 
conductas 

Excelente 
81 - 100 

81 86 91 
85 90 95 

~ ~- ¡ observables _-) 

ACTUALIDAD Adecuado al 
avance ciencia y Y. 
tecnología 

ORGANIZACIÓN Existe una 
organización X lógica 

SUFIClENClA Comprende los 
aspectos en 

~ cantidad y calidad 
INTENCIONA- Adecuado para 
LIDAD determinar la 

producción de 
~ textos del 

estudiante 
CONSISTENCIA Basado en aspectos 

~ teóricos-e ien tí fi cos 
COHERENCIA Entre los índices, 

' indicadores y las 1 

(: ... ) variables 'f 
lYiÉTO DO LOG lA _ La estrategia 

responde al 
propósito de la 'f. 
investigación 

PERTINENCIA El inventario es 
aplicable_ 

-- - . X 

11 ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

III. OPINIÓNDEAPLICABILIDAD: l<s ferHnen/e/ le; C<flica¡.W::.. eje/ t'nshv~n.f-.a 
de recoleccicTn eJe ln.fv~ mac Ion· 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

DNI Teléfono 
0(2 zo 3 g' 

96 
100 



TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

l. DATOS GENERALES: 

INDICADORES 

CLARJDAD 

OBJETIVIDAD 

:¿,_··' 
ACTUALIDAD 

Apellidos y nombres del informante: Dra. Teresa Narvaez Aranibar 
Título: "El Acompañamiento Pedagógico y su Influencia en los Instrumentos de 

Gestión en docentes del nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la 
Unidad de Gestión Educativa Local No 16 de Barranca" 

Variable Dependiente (Y): "Instrumentos de Gestión" 

Deficiente Regular Buena Muy Buena 
o- 20 21 -40 41-60 61 - 80 

CRITERIOS o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Formulado con 
lenguaje apropiado ~ 
Expresado en 
conductas X observables 
Adecuado al . 
avance ciencia y X tecnologí"ll 

ORGANIZACIÓN Existe una 
· organización 'f: lógica 

SUFICIENCIA Comprende los 
aspectos en )\ 
cantidad y calidad 

INTENCIONA- Adecuado para 
LIDAD detenninar la 

producción de 
textos del 
estudiante 

CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teóricos-científicos t. 

COHERENCIA Entre los índices, 

~ indicadores y las -.. variables (: .. :.·:' 
ti.·f:TODOLOGIA La estrategia 

responde al y propósito de la 
investigación 

PERTINENCIA El inventario es 
aplicable 'f 

11 ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

Excelente 
81 - 100 

81 86 91 
85 90 95 

\ 

'j 

'f 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Es fach'ble /q C{fliccu;__m de/ t'nsf.rcrmen.l-o 
dad o ~u e ¡rre .J..0nhz las olrme nS~crn es / 

? e r /-¡ n. e vt fe S . · IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

DNI Teléfono 

96 
100 



TABLA DE EVALUACIÓN DE JNSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

l. DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del informante: JVIg. Juan Teófilo Colonia Valenzuela 

Título: "El Acompañamiento Pedagógico y su Influencia en los Instrumentos de 
Gestión en docentes del nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local No 16 de Barranca" 
Variable Independiente (X): "Acompañamiento Pedagógico" 

Deficiente Regular Buena Muy Buena 
o -20 21-40 41-60 61-80 

'IDICADORES CRITERIOS o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

:LARIDAD Formulado con 
lenguaje apropiado 

IBJETIVIDAD EXpresado en 
conductas 

~ 

:t_.1UALIDAD 
observables 
Adecuado al 

·~ .... 
avance ciencia y 
tecnología 

IRGANIZACION Existe una 
organización 
lógica 

UF! CIENCIA Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

'ITENCIONA - Adecuado para 
!DAD determinar la ,. 

producción de 
textos del· 
estudiante 

:oNSISTENCIA Basado en aspectos 
teóricos-científicos 

:O HERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las .. variables 

[:-. ?ODOLOGIA La estrategia 
····:.-· 

responde al 
propósito de la 
investigación 

ERTINENCIA El inventario es 
aplicable 

11 ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Excelente 
1 

81 - 100 
81 86 91 96 
85 90 95 100 

X 

>\ 
"''l· C• • 

X 
x 

x 
x 

x 
x· 

1 

'j 



TABLA DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

l. DATOS GENERALES: 

INDICADORES 

CLARIDAD, 

OBJETIVIDAD 

-
l"-'íUALIDAD 

·· .. o·: 

Apellidos y nombres del informante: Mg. Juan Teófilo Colonia Valenzuela 
Título: "El Acompañamiento Pedagógico y su Influencia en los Instrumentos de 

Gestión en docentes del nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas de la 
Unidad de Gestión Educativa Local No 16 de Barranca" 

Variable Dependiente (Y): "Instrumentos de Gestión" 

Deficiente Regular Buena Muy Buena 
o -20 21-40 41-60 61-80 

CRITERIOS o 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Formulado con 
lenguaje apropiado 

Expresado en 
conductas 
observables 
Adecuado al 
avance ciencia y H ~· 

tecnología 
DRGANIZACION Existe una 

organización 
lógica 

SUFICIENCIA Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

INTENCIONA - Adecuado para 
LIDAD detenninar la " 

producción de 
textos del 
estudiante 

CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teóricos-científicos 

COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 

... variables 
~ .. ';ODOLOGIA La estrategia 

·-·--->' 
responde al 
propósito de la 
investigación 

PERTINENCIA El inventario es 
aplicable 

11 ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 

Excelente 
81- 100 

81 86 91 96 
85 90 95 100 

\ 
x 
X: 
x 

X 

x 
X 
X: 

'/ 
x 

ID. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: V ~A.Jv~-bvV~ ~~.:k.o J.A ~~ 

)~----------~--------~ 
Teléfono· 



CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 

1. DATOS PERSONALES 
Edad: . . . . .. .. . . . . . . . Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Nivel:................ Institución Educativa ............................... . 
Años de graduado:...... . . . . . . . . . Años de servicio como Docente: ......... . 

2. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
Estimado profesor (a) lea atentamente cada pregunta, valora y elige una de 
las cinco posibles respuestas que van del 1 al 5 considerando que: 

1 = Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 
3= Ni a favor ni eh contra 4= De acuerdo 5= Totalmente de acuerdo. 

1 NORMAS LEGALES 
NO ITEMS 1 2 3 4 5 . Total 
1 Conozco las normas legales actuales 

relacionadas al sector educación. 
2 He leído el Artículo79.- Del Presupuesto por 

Resultados (PpR), Ley N°29289,Leyde 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009. 

3 Aplico el Artículo 31.- Objetivos, de la Ley 
General de Educación N° 28044. 

4 Manejo el Artículo 18.- Funciones del Director y 
requisitos para postular al cargo, Ley de 
Incorporación a la Carrera Pública Magisterial N° . 
29062. 

TOTAL 

11. EXPERIENCIA EN GESTIÓN 
NO ITEMS. 1 2 3 4 5 Total 
5 He ocupado cargos Directivos y Jerárquicos en el 

sector educación. 
6 Estoy capacitado para asumir el cargo de 

Director en la Institución Educativa. 
7 La encargatura del cargo de Director por función · 

debe tener bonificación económica. 
TOTAL 

111 DESARROLLO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
NO ITEMS 1 2 3 4 5 Total 
8 La UGEL y la Dirección Regional de Educación 

nos supervisan durante el año escolar. 
9 Tenemos monitoreo permanente de la Unidad de 

Gestión Educativa Local. 
10 Los especialistas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local me dan asesoría especializada. 
TOTAL 



¡.... 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LOS INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN 

1. DATOS PERSONALES 
Edad: . . . . . . . . . . . . . . . Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
Nivel: ................ Institución Educativa .................................. . 
Años de graduado: ............... Años de servicio como Docente: .......... . 

2. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO. DEL CUESTIONARIO 

No 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

NO 
8 

9 
10 

Estimado profesor(a) lea atentamente cada pregunta, valora y elige una de 
las cinco posibles respuestas que van del 1 al 5 considerando que: . 

1 =Totalmente en desacuerdo · 2= En desacuerdo 
3= Ni a favor ni en contra 4= De acuerdo 5= Totalmente de acuerdo; 

l. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

ITEMS 1 2 3 4 5 Total 
Mi Institución Educativa cuenta con Proyecto 
Educativo Institucional. 
Conozco la Visión y Misión de mi Institución 
Educativa. 
Practicamos los Valores con nuestros alumnos. 
Tenemos el diagnóstico de nuestra Institución 
Educativa. 
Nuestro diagnóstico nos indica que tenemos bajas 
metas de atención. 
Hemos elaborado la Propuesta Pedagógica en la 
Institución Educativa. 
Aplicamos la Propuesta de Gestión en la 
Institución Educativa. ... __ , -: - .... - __ , 

TOTAL -

11. PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO (PCC) 

ITEMS 1 2 3 4 5 Total 
Los cursos que dictamos están de acuerdo al 
Diseño Curricular Básico. 
Enseñamos a los niños cosas prácticas 
Yo cumplo mi dictado de clases. 

TOTAL 



111. REGLAMENTO INTERNO (RI) 

No ITEMS 1 2 3 4 5 Total 
11 Mi Institución Educativa cuenta con Reglamento 

Interno. 
12 En la Institución Educativa todos cumplen con su 

horario de trabajo. 
13 Cumplo con la programación de clases. 
14 Mantengo buenas relaciones con el Director(a) y 

mis colegas. 
TOTAL 

IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO ( PAT) 

NO ITEMS 1 2 3 4 5 Total 
15 Nos hemos propuesto alcanzar los objetivos 

trazados. 
16 Estoy decidido a elevar mis metas de atención. 

TOTAL 

V. INFORME DE GESTIÓN ANUAL 

No ITEMS 1 2 3 4 5 Total 
17 Todos nos preocupamos por lograr que nuestros 

alumnos aprendan en un ambiente agradable. 
18 Nuestros alumnos han ganado varios concursos 

en Lectura, Escritura y Danza. 
19 El personal auxiliar de educación cubre todas las 

secciones de la Institución Educativa. 
20 ·-

Tenemos computadoras modernas y juegos 
recreativos. 

21 Mi Institución Educativa tiene prestigio ganado. 
22 Los recursos económicos se invierten 

oportunamente en la Institución Educativa. 
TOTAL 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: "El Acompañamiento Pedagógico y su influencia en los Instrumentos de Gestión en docentes del nivel Inicial en las Instituciones Educativas Públicas d1 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 16 de Barranca" .... ,," -~ 'TF.,·. ' ... .. · ·:' ":.. . 1 ..... · ·. · ·· :" ' \·•;;.: ... ; l .:VAiuÁBLEs'.E,'' ·· ·; •. ,.'.~or;•.::'·"· ;,, ,,.,:::'L •. ,.'PóB'tACI0N.Y 

_,.,.···:· .. ;.,,:,. úBJETI:\toS• .· ,·.,,::•· ·.;·:·· •. ~;··ÍIIJ.>O'ÍESIS' '''''•• ... ·. 'INDitA1)oRE· 8,.,.-/····•• MEJ:ODOLOGIA';,.;',.MUESTRÁ. 
::__'_~ ._ ,~~!,' L':-~'~ ,',}: ~-~:,:":;:'~'_}.;~~:<-, ,< ~ i ;,_" -' -' ,- ' ~ ~:.~-' ~-.,~:r1 ~:-- :/· -: _; :":·-,_ ' "·' --_ ";":·.- ; né" :¡"'-'.::.:~' : "" •. ',, ::·>.:· f·; - - . : .o. :;-- --~ ; ,;:;:?/.:-~r::+ .. :,:.~,l:, ·:\.:· ,-.~:,;_i',_. " ,' ,·::,:JL . ' ' . " ' ' 

PROBLEMA GENERAL 
¿El Acompañamiento Pedagógico 
influye en el desarrollo de los 
instrumentos de gestión en los docentes 
del Nivel Inicial de la UGEL N° 16 de 
Barranca? 

PROBLEMAS ESPECIFÍCOS 
l. ¿En qué medida el Acompañamiento 
Pedagógico influye en la formulación 
del Proyecto Educativo Institucional 
antes y después de la aplicación del 
programa en los docentes del nivel 
inicial? 
2. ¿En qué medida el Acompañamiento 
Pedagógico influye en la formulación 
del Proyecto Curricular Institucional 
antes y después de la aplicación del 
Programa en los docentes del nivel 
inicial? 
3. ¿En qué medida el Acompañamiento 
Pedagógico influye para la Elaboración 
del Reglamento Interno antes y después 
de la aplicación del programa en los 
docentes del nivel inicial? 
4. ¿En qué medida el Acompañamiento 
Pedagógico influye en la Elaboración 
del Plan de Trabajo antes y después de 
la aplicación del Programa en los 
docentes del nivel inicial? 
5. ¿En qué medida el Acompañamiento 
Pedagógico influye en la Elaboración 
del Infonne de Gestión Anual antes y 
después de la aplicación del Programa 
en los docentes del nivel inicial? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar en qué medida el 
Acompañamiento Pedagógico influye 
en el desarrollo de los Instrumentos de 
Gestión en los docentes del Nivel 
Inicial en las Instituciones Educativas 
Públicas de la UGEL N° 16 de 
Barranca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
l. Analizar en qué medida el 
Acompañamiento Pedagógico influye 
en la formulación del Proyecto 
Educativo Institucional antes 
y después de la aplicación del 
Programa en los docentes del nivel 
inicial 
2. Identificar en qué medida el 
Acompañamiento Pedagógico influye 
en la formulación del Proyecto 
Curricular Institucional antes y después 
de la aplicación del Programa en los 
docentes del nivel inicial 
3. Señalar en qué medida el 
Acompañamiento Pedagógico influye 
en la Elaboración del Reglamento 
Interno antes y después de la aplicación 
del programa en los docentes del nivel 
inicial 
4. Verificar en qué medida el 
Acompañamiento Pedagógico influye' 
en la Elaboración del Plan Anual de ' 
Trabajo antes y después de la aplicación 
del Programa en los docentes del nivel 
inicial 
5. Evaluar en qué medida el 
Acompañamiento Pedagógico influye 
en la Elaboración del Informe de 

. Gestión Anual antes y después de la 
aplicación del Programa en los 

HIPÓTESIS GENERAL 
H: El Acompañamiento Pedagógico influye 
significativamente en el desarrollo de los 
instrumentos de Gestión en los docentes del 
nivel Inicial en las Instituciones Educativas 
Públicas de la UGEL No 16 de Barranca. 
HO: El Acompañamiento Pedagógico no 
influye significativamente en el desarrollo de 
los instrumentos de Gestión en los docentes 
del nivel Inicial en las Instituciones 
Educativas Públicas de la UGEL No 16 de 
Barranca. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
Hl: El Acompañamiento Pedagógico influye 
significativamente en el desarrollo de la 
formulación del Proyecto Educativo 
Institucional antes y después de la aplicación 
del programa en los docentes del nivel inicial 
en el grupo experimental. 
HO: El Acompañamiento Pedagógico no 
influye significativamente en el desarrollo de 
la formulación del Proyecto Educativo 
Institucional antes y después de la aplicación 
del programa en los docentes del nivel inicial 
en el grupo experimental. 

H2: El Acompañamiento Pedagógico influye 
significativamente en el desarroiio de la 
formulación del Proyecto Curricular 
Institucional antes y después de la aplicación 
del programa en los docentes del nivel inicial 
en el grupo experimental. 
HO: El Acompañamiento Pedagógico no 
influye significativamente en el desarrollo de 
la formulación del Proyecto Curricular 
Institucional antes y después de la aplicación 
del programa en los docentes del nivel inicial 
en el grupo experimental. 

H3: El Acompañamiento Pedagógico influye 
significativamente en el desarrollo de la 
Elaboración del Reglamento Interno antes y 
después de la aplicación del programa en los 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE (X): 
Acompañamiento Pedagógico.
Estrategia de formación en 
servicio que consiste en dar 
asesoría continua para el 
mejoramiento del desempeño de 
docentes en el aspecto 
pedagógico y de gestión. 

•!• Normas legales. 
•!• Experiencia en gestión. 
•!• Desarrollo Supervisión y 

Monitoreo 

VARIABLE 
DEPENDIENTE (Y): 
Instrumentos de Gestión.
Documentos básicos que cuenta 
una Institución Educativa para 
hacer una gestión eficaz y 
eficiente. 

•!• Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). 

•!• Proyecto Curricular 
Institucional (PCI). 

•!• Reglamento Interno (RI). 
•!• Plan Anual de Trabajo 

(PAT) 
•!• Informe de Gestión Anual. 

VARIABLE CONTROL(Z): 
Intervinientes: 
-Acompañamiento Pedagógico: 
en Zonas Focalizadas (pobres). 
-Edad del Docente. 

METO DO 1 POBLACION 
Inductivo - Analítico 

211 Docentes del 
TIPO DE 1 Nivel Inicial 
INVESTIGACION 
Cuantitativo de corte 
Longitudinal MUESTRA 

NIVEL DE 40 Docentes Nivel 
INVESTIGACION Inicial: 
Aplicado 

-20 docentes: grupo 
DISEÑO DE experimental. 
INVESTIGACION -20 docentes: grupo 
Cuasi Experimental control. 

G1 : 01 ---- X ---- 02 
G2: 03 ----- 04 

Donde: 

G 1: Es el grupo experimental. 
G2: Es el grupo de control. 

01, 03: Pre test. 
X: Tratamiento experimental. 

02, 04: Post test. 



\ experimental. 
HO: El Acompañamiento Pedagógico no 
influye significativamente en el desarrollo de 
la Elaboración del Reglamento Interno antes 
y después de la aplicación del programa en 
los docentes del nivel inicial en el grupo 
experimental. 

H4: El Acompañamiento Pedagógico influye 
significativamente en la Elaboración del Plan 
Anual de Trabajo antes y después de la · 
aplicación del programa en los docentes del 
nivel inicial en el grupo experimental. 
HO: El Acompañamiento Pedagógico no 
influye significativamente en la Elaboración 
del Plan Anual de Trabajo antes y después de 
la aplicación del programa en los docentes del 
nivel inicial en el grupo experimental. 

HS: El Acompañamiento Pedagógico influye 
significativamente en la Elaboración del 
Infonne de Gestión Anual antes y después de 
la aplicación del programa en los docentes del 
nivel inicial en el grupo experimental. 
HO: El Acompañamiento Pedagógico no 
influye significativamente en la Elaboración 
del Informe de Gestión Anual antes y después 
de la aplicación del programa en los docentes 
del nivel inicial en el grupo experimental 
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