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Resumen 

La investigación tuvo como propósito, determinar la relación que existe entre la  

gestión educativa y el aprendizaje relacional en  las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. Se eligió el diseño descriptivo - correlacional. El 

método hipotético-deductivo, sugirió la utilización de la técnica de encuesta, generando un 

instrumento el cuestionario y una escala de valoración como instrumentos relacionados y 

derivados de las mismas. El cuestionario midió la variable uno: La gestión educativa, sus 

dimensiones de estudio fueron: Gestión institucional, administrativa y pedagógica 

correspondiente estuvo constituido de 10 ítems. La escala de valoración, midió la variable  

dos: Aprendizaje relacional; sus dimensiones en estudio fueron: Aprendizaje en el enfoque 

pedagógico conductual, sociocognitivo y neurocientífica respectivamente, estuvo constituida 

por 10 ítems. Se trabajó con una muestra de 08 instituciones educativas, conformadas por 77 

docentes. Para la validación de los instrumentos se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, 

arrojando el valor de alfa de 0,911, para el cuestionario  gestión educativa  y el valor alfa de 

0,918 para la escala de valoración “aprendizaje relacional” aplicado a los docentes de las 

instituciones educativas de nivel  secundario de Puerto Maldonado. Luego de procesarse los 

datos con el sistema estadístico Spss, se determinó que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0,784; correlación positiva considerable entre las variables: Gestión educativa 

y  aprendizaje relacional.  

Palabras claves: Gestión educativa - aprendizaje relacional. 
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Abstract 

The purpose of the research was to determine the relationship that exists between 

educational management and relational learning in the public educational institutions of Puerto 

Maldonado, Madre de Dios region, 2016. The descriptive - correlational design was chosen. 

The hypothetico-deductive method suggested the use of the survey technique, generating an 

instrument the questionnaire and a rating scale as related instruments and derivatives thereof. 

The questionnaire measured variable one: Educational management, its dimensions of study 

were: Institutional, administrative and pedagogical management was composed of 10 items. 

The rating scale measured variable two: relational learning; Its dimensions under study were: 

Learning in the behavioral, sociocognitive and neuroscientific pedagogical approach, was 

composed of 10 items. We worked with a sample of 08 educational institutions, made up of 90 

teachers. For the validation of the instruments the Cronbach's alpha coefficient was used, 

yielding the alpha value of 0,911, for the "educational management" questionnaire and the 

alpha value of 0,918 for the "relational learning" assessment scale applied to the teachers of 

the educational institutions of secondary level of Puerto Maldonado. After processing the data 

with the statistical system SPSS, it was determined that there is a statistically significant 

correlation of 0,784; considerable positive correlation between the variables: Educational 

management and relational learning. 

Keywords: Educational management - relational learning. 
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Introducción 

En la actualidad,  el cambio de época social, política, económica y educativa que nos 

ha tocado vivir, en la constante preocupación por la eficiencia en la enseñanza y aprendizaje 

exige que se evalúe y describa la realidad objetiva del proceso educativo. Los docentes 

aparecen como los protagonistas principales del quehacer educativo, su acción en las aulas y 

en la escuela, se considera como indicador de  gestión  educativa. Bajo esta perspectiva la 

investigación educativa, orienta a dar respuestas concretas a la problemática que tiene lugar en 

las diversas áreas de la educación.  

Por ello, es que la presente investigación titulada: “Gestión educativa y aprendizaje 

relacional en  las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de 

Dios, 2016”, está orientada a determinar la relación que existe entre la gestión  educativa y el 

aprendizaje relacional.  

De acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la presente investigación estuvo estructurada 

en cinco capítulos: 

En el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluyó la determinación del 

problema, formulación del problema, importancia del problema y las limitaciones de la 

investigación. El problema general planteado para investigar y plantear soluciones pertinentes. 

 También se fijó los objetivos generales y específicos de la investigación. Asimismo la 

importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 

variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 

relativas a la gestión  educativa, entendiéndose como el desarrollo de los indicadores de la 
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dimensiones institucionales, administrativas y pedagógicas cuyo objetivo es contribuir a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje relacional que contribuyen los docentes de la 

región, mediante la utilización de innovaciones educativas, generadas por el cuerpo docente, 

que se concreta en proyectos de aprendizajes a nivel de las instituciones educativas. 

Mejorar la calidad de forma significativa y enriquecer los procesos educativos a través 

de los cuales se desarrolla el aprendizaje de los alumnos. Implica adecuar y actualizar la 

gestión de  los contenidos curriculares y las actividades de enseñanza, de forma de facilitar 

que los alumnos desarrollen aprendizajes socialmente relacionados y relevantes, que les 

permitan desempeñarse adecuadamente en los planos cognitivo, afectivo, productivo, ético y 

social. 

Así también se insertan las bases teóricas relativas al aprendizaje relacional, 

entendiéndose este como el mecanismo en la que se articulan los factores pedagógicos que 

inciden en la conducción de una enseñanza adecuada. El tratamiento de este concepto implica 

el abordaje de problemas de índole conductual, sociocognitivo y neurocientífica. Sin duda 

abordar estos problemas permite optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos con el fin 

de explicar la orientación que adquieren las categorías conceptuales utilizadas en la 

investigación. 

En el capítulo III: Hipótesis y variables, se presentó la hipótesis general y sus 

derivados las hipótesis específicas, así como la operacionalización de las variables, 

establecidos en  sus dimensiones e indicadores. 

En el capítulo IV: Metodología, se presentó el enfoque, tipo y diseño de investigación 

utilizado y descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema metodológico 
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enmarcado en el diseño descriptivo, que utiliza un método hipotético deductivo y busca 

establecer el nivel y tipo de correlación entre las variables estudiadas. 

Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizaron a través de sus 

dimensiones e indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística 

que presentan. Por tanto, no necesariamente se plantean relaciones de causalidad entre las 

variables: Gestión educativa y aprendizaje relacional. 

En el capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados, se realizó la 

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

estadístico e interpretación de  tablas, figuras  y discusión de resultados. 

Se utilizó la técnica de la observación sistemática y se apoyó en el cuestionario y en 

una escala de valoración, aplicados al personal docente, haciendo un total de 90 encuestados. 

 Las encuestas analizan las variables estudiadas y han sido validados a través de juicio 

de experto y análisis de confiabilidad alfa de Cronbach porque fueron politómicas. 

Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico SPSS 

v.25, se procedió a mostrar los resultados estadísticos, expresados en tablas y figuras, 

concluyéndose con la contratación de la hipótesis, para lo cual se aplicó el estadístico 

paramétrico coeficiente de correlación de Pearson. 

Finalmente, se consignó las conclusiones y recomendaciones a las que arriba la 

investigación y las fuentes bibliográficas utilizadas como soporte, tanto para el marco teórico 

como para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza con los apéndices respectivos
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1.-Determinación del problema 

Gran parte de las investigaciones nacionales e internacionales, están orientadas 

hacia la búsqueda de una institución educativa creativa y acreditada, para ello, pues 

requiere líderes, con objetivos audaces de buscar siempre una forma de hacer mejor las 

cosas; trabajo en equipo; con energía psíquica positiva; manejo de gestión de complejidad; 

renovación continua; con pensamiento creativo y la formación docente debe ser acorde a 

su realidad sociocultural lingüística y con valores a su ambiente natural (pacha mama), así 

podrá mediar y/o relacionar los procesos pedagógicos contextualizados y con pertinencia 

cultural en los procesos de enseñaje relacional (Menchén 2002).  

Por ende, transformar la gestión educativa, para mejorar los aprendizajes y 

transformalos en relacionales, tiene varios significados e implicaciones; se trata de un 

proceso de cambio a largo plazo, que tiene como núcleo el conjunto de prácticas de los 

actores de la educación y conlleva a crear y consolidar formas de hacer distintas, que 

permitan mejorar la eficacia y eficiencia. En la región de Madre de Dios los estudiantes del 

nivel primario tienen obstáculos para ejecutar aprendizajes relacionales, no concatenan los 

conceptos con los objetos de la naturaleza, las definiciones  con los hechos sociales; en 

general  no entienden la conexión interna de los conocimientos con la realidad circundante; 

estas situaciones dieron condicionamiento para formular el problema de investigación. 

1.2.-Formulación del problema 

1.2.1.-Problema general 

PG:¿Cómo  la gestión educativa  se relaciona  con  el aprendizaje relacional en las 

instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016? 
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1.2.2.-Problemas específicos 

Problema específico 1 

PE1:¿Cuál es la relación entre la gestión educativa   y  el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico conductual en las instituciones educativas  públicas   de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016? 

Problema específico 2 

PE2:¿Cómo es la relación  entre la gestión educativa  y el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico socio cognitivo en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016? 

Problema específico  3 

PE3: ¿De qué manera  la gestión educativa  se relaciona con el aprendizaje  desde 

el enfoque pedagógico neurocientífica en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016? 

1.2.3-Objetivos 

1.2.3.1.- Objetivo general 

OG: Determinar  la relación  entre  la gestión educativa  y el aprendizaje relacional 

en las  instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 

2016 

1.2.3.2.-Objetivos específicos 

Objetivo específico  1 

OE1: Analizar la relación entre la gestión educativa  con el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico conductual en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 
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Objetivo específico  2 

OE2: Identificar la relación  entre la gestión educativa  con el aprendizaje desde el 

enfoque educativo socio cognitivo en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016 

Objetivo específico 3 

OE3: Describir la  relación  entre la gestión educativa  con el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico neurocientífica en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

1.2.3.3.- Importancia y alcances de la investigación 

La investigación nos ayudó a mejorar el estudio, la capacidad mental; porque nos 

permitió establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituyó 

un estímulo para la actividad intelectual creadora.  Ayudó a desarrollar una curiosidad 

creciente acerca de la solución de problemas de aprendizajes relacionales, además, 

contribuyó al progreso de una  eficiente gestión educativa y desde luego tiene que haber un 

beneficiario, que serán los directores y docentes de la Ebr,  principalmente del nivel 

primario, que día a día compartieron conocimientos para la formación integral de los 

alumnos, a través de un cúmulo de estrategias didácticas para un  enseñanza aprendizaje 

relacional contextualizada. El alcance de esta investigación se centra principalmente a los 

docentes, directivos y a todas las instituciones educativas.  

1.2.3.4.-Limitaciones de la investigación 

En el ámbito social se previó tener limitaciones de interrelación con los directores, 

docentes de las instituciones educativas  de Puerto Maldonado; en cuanto de llevar a cabo 

una determinada investigación generó actitudes de rechazo, y a falta de apoyo originó la 

dificultad en el manejo de las muestras y la población de estudio para la recolección de 

datos. En cuanto a la bibliografía, se previó tener dificultades en el acceso a las bibliotecas 

que son carentes en zonas rurales. Limitado acceso al uso de las Tics por no existir en las 
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zonas rurales.  Aspecto económicos, se previó tener limitaciones específicamente para la 

ejecución de tesis en los gastos operativos efectuados en los pasajes, viáticos, impresiones, 

copias.  Dificultades en la elaboración y construcción de los instrumentos a utilizar en la 

investigación. Todo estos inconvenientes se superaron con la fortaleza del investigador y 

con  las adquisiciones financieras y recurriendo a otras formas de comunicación virtual. 
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Cápítulo II. Marco  teórico 

2.1 Antecedentes del problema 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Según Future (1986) precisó en su tesis doctoral: La planificación educativa en la 

zona de Educación 04 de Lima Metropolitana. Dentro de la gestión Administrativa en la 

dirección zonal de Educación 04 no se utiliza la planificación educativa como instrumento 

de Gobierno, ni como una función básica, durante el periodo de 1981 a 1985 como se 

consta en: Orientación, ejecución y evaluación de los planes operativos de la zona de 

aquellos años, a pesar de las exigencias legales y administrativas. 

Ramos (1974) enfatizó en su  tesis doctorado titulada: Algunos factores limitantes 

de la acción educativa en los centros educativos unidocentes, mencionó el sistema peruano 

no se adecúa a las diferentes realidades sociales del país; y en lo concerniente a su 

estructura organizativa y de funcionamiento, las escuelas unidocentes aplican el 

“instrumento pedagógico, preparado por la administración central del sector, para todo el 

sistema educativo social”. La aplicación del nuevo sistema educativo no favorece el 

desarrollo de la educación rural como una “opción diferente” al de las zonas urbanas. 

Según Obregón (2006)  expresó en tesis titulada: Influencia del Currículo y del 

sistema de soporte en calidad de la gestión administrativa Universitaria  de la UNMSM, 

mencionó que el mejoramiento de la calidad educativa depende de los niveles de 

decisiones y exigencias para crear condiciones favorables del hecho pedagógico y una gran 

comprensión del fenómeno educativo, en el nivel del sistema del soporte una gran 

comprensión de escuela como institución social. Al igual que el currículo integral por su 

característica holística, incluye componentes cognitivos, conduciéndonos a la educación 

global.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales 

Friss de Kereki (2003) sostuvo en su tesis doctoral titulada: Modelo para la 

creación de entornos de aprendizaje basados en técnicas de gestión del conocimiento de la 

Universidad Politécnica de Madrid sostuvo que, el ámbito en el que se enmarca esta tesis 

doctoral es el del diseño de entornos de aprendizaje.  

En el capítulo 1 se han presentado los antecedentes que contextualizan y marcan la 

importancia del trabajo. El valor del aprendizaje y su creciente necesidad en el mundo 

actual y futuro así como las dificultades actuales de la educación, hace que sea necesario 

dirigirse hacia otros esquemas. Uno de estos esquemas es el de entornos de aprendizaje 

usando la gestión del conocimiento, en vez de los entornos convencionales que están 

basados en técnicas de enseñanza que siguen los mismos criterios siempre. Como se 

considera que aprender es gestionar el conocimiento y, o, el desconocimiento, aquí se 

propone que los entornos deben tener esta característica. Además el centro es el estudiante, 

en la gestión de los conocimientos y la de sus aprendizajes. 

Este nuevo modelo de entorno utiliza las más avanzadas técnicas de ingeniería y de 

gestión del conocimiento, pues integra conceptos e ideas provenientes de la gestión del 

conocimiento, habitualmente aplicadas al área empresarial (como por ejemplo las 

memorias institucionales) y de la ingeniería (como modelado y ontologías). Esta 

combinación no aparece tradicionalmente relacionada a los entornos de aprendizaje. 

Según Peña (2011) admitió en su tesis doctoral titulada: La gestión educativa como 

factor de desarrollo en las instituciones de educación superior pública, un estudio de caso, 

mencionó que, La gestión educativa es formativa, simplificada y flexible, es participativa e 

integral, sistémica, eficaz, creativa centrada en procesos administrativos de control escolar, 

se guía de un manual de organización que falta actualizar, es incluyente y con liderazgo 

formal de la facultad en la entidad, es la unidad académica con mayor población escolar de 
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toda la universidad autónoma de Sinaloa-México. 

Según Fonseca (2003) señaló en su tesis doctoral titulada: Innovación y sistema 

educativo de la Universidad Rovira  Virgili, sostuvo que, para pretender mejoras 

educativas es necesario la interrelación de procesos que abarquen la evaluación del 

profesorado, el desarrollo profesional y personal y la gestión de la calidad educativa. Para 

que ello sea posible es inminente y de gran importancia que el profesorado sea colocado 

como el foco de atención. En este sentido, y en atención a estos presupuestos, la 

investigación permitió recoger algunas impresiones de los profesores de la escuela objeto 

del estudio; a saber, las opiniones de los profesores informantes redundan en que:  

A través de programas tendentes a mejorar el actuar ético y moral se mejoraría en 

mucho las relaciones interpersonales, académicas y administrativas con los demás 

miembros que conforman la institución.  

Lo cual constituye un gran aporte que contribuiría a enriquecer su desarrollo 

profesional y personal. Para ello, se recomienda adelantar estudios que conduzcan a 

construir un marco teórico en el que se describan y contextualicen conductas morales que 

permita referenciar el comportamiento de cada uno de ellos.  

La investigación permitió demostrar que los profesores son capaces de reconocer 

sus responsabilidades éticas y morales con los alumnos y la institución. Muestran acuerdo 

con que se fomenten programas de evaluación que permitan valorar su comportamiento 

axiológico. En consecuencia, se sugiere crear dentro de la estructura administrativa y 

académica de la escuela de educación una instancia que cumpla con funciones de 

supervisión y orientación en estos aspectos. 

Según Molina (2006)  en su tesis doctoral titulada: Desarrollo de pensamiento 

relacional y comprensión de signo igual de la Universidad de Granada. Se ha trabajado 

con un grupo de 26 alumnos de tercero de educación primaria en la resolución de 
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igualdades y sentencias numéricas basadas en propiedades aritméticas básicas. El trabajo 

en el aula se ha centrado en la discusión de las respuestas de los alumnos y la potenciación 

del uso de multiplicidad de estrategias, especialmente aquellas que hacen uso de relaciones 

y propiedades aritméticas. Desde un punto de vista teórico, la investigación realizada 

aborda la descripción y caracterización del pensamiento relacional, en general, y en el 

contexto del trabajo con expresiones aritméticas y algebraicas, en particular, así como el 

análisis de la vinculación de este constructo con otros términos existentes en la literatura de 

Educación Matemática. Se describió su relación con el sentido numérico, operacional, 

estructural, simbólico, las estrategias de cálculo flexible, el cálculo mental, las meta - 

estrategias conceptuales y el pensamiento cuasi variable.  

Según Choque (2001) definió en su  tesis titulada: Rupturas y conexiones entre 

gestión pedagógica y gestión administrativa, de la Universidad Mayor de San Simón de 

Cochabamba – Bolivia. En este proceso encontramos a los actores educativos, que son los 

protagonistas de la transformación educativa, en el transitar de un modelo de gestión 

tradicional, donde se valoraba los conocimientos acumulados y donde el directivo no 

necesitaba más que conocer lo propio de la disciplina administrativa, hacia un modelo 

propio de gestión donde se requiere de actores que sean capaces de encontrar el equilibrio 

necesario para reconocer qué se puede y qué no se puede adoptar de las tendencias y/o 

propuestas otorgadas a partir de la ley 1565. 

La introducción de cambios en la gestión escolar es lenta porque si bien va 

apareciendo un interés práctico, una visión diferente de la teoría y la práctica educativa, 

donde se empieza a hablar y a poner énfasis no tanto en los resultados como en el proceso, 

esta transformación es aún lenta porque, la responsabilidad, la autoridad, el poder 

continuan en las mismas manos, es decir, los responsables de la tarea de conducción de un 

centro mantienen un tipo de autoridad bajo el esquema tradicional, con exigencias en 
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función de resultados. Siendo un desafío prioritario para los centros educativos, generar un 

cambio que conduzca a superar el espíritu individual en su personal, y al mismo tiempo 

para los propios actores educativos, el tomar conciencia de que todo aquello que ocurre 

cotidianamente en la escuela requiere ser articulado en torno a un esfuerzo colectivo, de 

grupo, de equipo.  

Reflexionar a profundidad sobre su rol en el quehacer educativo, y a partir de ello, 

trazar su proyecto institucional. Más aún, cuando se implementa el programa de educación 

intercultural bilingüe, donde se concibe y se requiere de una nueva forma de gestión 

escolar que genere una relación dinámica entre los actores educativos, y entre la escuela y 

la comunidad. 

Según Zúñiga (2009) sostuvo en su tesis titulada: Impacto de la participación 

comunitaria en la gestión educativa de las escuelas interculturales de Municipio de 

Yamaranguilla, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, concluye que 

el proceso de gestión educativa de un centro incluye aspectos relacionados con el diseño, 

desarrollo y evaluación curricular, asimismo, manejo de recursos financieros, humanos, 

espacios pedagógicos etc., desde luego, lo más importante del proceso es el talento humano 

con el cual se trabaja.  

Para un desarrollo eficaz y eficiente de los procesos de gestión de centros 

educativos se deben potenciar la participación comunitaria en cuanto facilita la 

conformación de una comunidad educativa que interacciona en una dinámica de 

aprendizaje permanente. 

Las escuelas interculturales de Yamaranguilla constituyen espacios educativos para 

generar aprendizajes desde la diversidad cultural existentes en las comunidades indígenas, 

en tal sentido, los procesos de gestión educativa deben propiciar la participación 

comunitaria como estrategia orientada no sólo a eficientar el proceso, sino también para 
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generar el intercambio de saberes, lo cual, resulta enriquecedor para la cultura de los 

actores educativos que conviven.   

2.2.-Bases teóricas 

2.2.1.-Fundamentos teóricos pedagógicos 

2.2.1.1.-Aprendizaje espacial o relacional 

La mayoría de nosotros recuerda cómo regresar a un sitio que visitamos 

frecuentemente, pero podemos variar enormemente en nuestra habilidad para recodar una 

ruta que hemos transitado solamente una vez. De forma similar, hay gran variabilidad en la 

habilidad de individuos en recordar la distribución de habitaciones en una casa que han 

visitado, o la posición de muebles en una habitación. Los estudios realizados por Kosslyn 

(1987) y otros indican que nuestro cerebro codifica al menos dos tipos diferentes de 

relaciones espaciales. Un tipo lidia con determinar relaciones como "dentro de" o 

"encima", y el otro lidia con distancias entre objetos. Novak recuerda como su hijo de seis 

años recordaba la posición de habitaciones y una escalera escondida en la Casa de Siete 

Tejados (House of the Seven Gables) después de una sola visita, mientras que los otros 

miembros de la familia no podían. Tal vez por esto es que su hijo es ahora un arquitecto 

profesional. No sabemos cómo es que nuestros cerebros almacenan este tipo de 

información. 

Según Barroso; Guiullamon, & Gonzalo (2013) señalaron: 

Aprendizaje relacional es entre los métodos que ayudan a fija los nuevos términos 

 se la  decoración: Consiste en asociar un término con todo lo relacionado a nivel 

 sensorial que nos venga en mente a la hora de hacerlo, ya sean diagramas, dibujos, 

 sonidos, palabras parecidas, juegos de palabras, narraciones, pronunciarla en voz 

 alta o  semejantes (p.345). 



11 

 

De esta forma, facilitará el paso de las palabras de la memoria a corto plazo en la 

memoria de largo plazo, ya que cuantas más asociaciones o referencias añadamos en la 

palabra, más importancia le estaremos dando al término, puesto que el esfuerzo de 

asociación facilita nuevas vías de acceso a la palabra en nuestra mente. 

2.2.1.2.- Gestión educativa 

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 

organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. Se define como 

el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción 

principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y los 

objetivos concretos que se pretenden alcanzar.  

Gestión educativa, busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 

específico de la educación. Pero no es una disciplina teórica, muy por el contrario, es una 

disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta práctica está 

muy influenciada por el discurso de la política educativa. Por tanto, la gestión educativa es 

una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de la política y de la práctica. 

(Casassus,  2013) 

Gestión educativa estratégica, busca la calidad, basada en los principios de 

pertinencia, relevancia, eficacia, eficiencia y equidad, de igual manera propicia en los 

directores la reflexión sobre su función directiva, el análisis de la gestión en sus 

instituciones y proponer instrumentos y procedimientos que les permitan implementar una 

propuesta de gestión institucional orientada hacia el logro de una educación de calidad, en 

donde propone, a los directores de las instituciones educativas, un marco referencial, así 

como líneas de acción para poner en práctica los criterios de calidad educativa en su 

institución, a través de los procesos y resultados de la gestión institucional, pedagógica, 

administrativa y comunitaria. 
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Los sistemas de educación responden a las transformaciones sociales en función de 

un determinado ejercicio del poder, y por tanto, el proceso de oferta y demanda de 

servicios educativos es resultante de la realidad del contexto socio-político en el que se 

inscribe. La contradicción de los intereses socio-políticos de los involucrados en la 

educación, expresada en la unidad de la dinámica de los procesos sociales, se manifiesta en 

la pluralidad paradigmática de oferta y en el carácter multiétnico y pluricultural de la 

demanda. 

La dinámica circunstancial de la influencia de los involucrados en la educación, 

dentro del juego de poder de los procesos socio-políticos, modifica la cualidad de los 

sistemas educativos, niega un sistema en relación a otro en función de los intereses del 

grupo que ostenta el poder. 

A partir de las consideraciones históricas se infiere la regularidad que explica la 

dinámica del proceso educativo y caracteriza su tendencia. 

La unidad y la contradicción entre la múltiple propuesta institucional caracterizada 

por la pluralidad paradigmática y la demanda social caracterizada por las necesidades 

multiétnicas y pluriculturales, forma la interacción que configura la dinámica del proceso 

educativo dentro de los procesos socio-políticos del poder a los que pertenece, el proceso 

educativo es, así, un componente de los procesos sociopolíticos de poder (Prudencio, 

2003). 

En este marco, la tendencia actual de los sistemas de gestión educativa se 

manifiesta en la incorporación de los enfoques de la mejora continua a partir de la 

aplicación de las normas de calidad como la ISO 9000 caracterizadas para la educación en 

el instructivo IWA 2:2007 (ISO) y el cumplimiento de los parámetros de acreditación 

internacional, aspecto en el que, el cumplimiento de los parámetros de acreditación 

internacional se considera como objetivo de gestión. El concepto de calidad se establece en 
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términos relacionados con la gestión, como el grado en que un conjunto de características 

inherentes a la oferta cumple con los requisitos de la demanda. 

Los aspectos propios de la realidad que manifiestan el problema se infieren de los 

estudios y análisis de los aspectos contextuales de la gestión educativa (Prudencio, 2003) 

Los procesos educativos han aportado muy poco a la solución de los problemas 

sociales y a pesar de haberse extendido a todos los estratos sociales, se mantienen elitistas 

por la diferenciación de la calidad educativa, diferencia que se expresa en las relaciones de 

la oferta educativa y los costos de acceso a ella o los currículos ocultos de la educación 

universalizada de fines de siglo. La  gestión educativa parece estar inmersa en un triángulo 

conformado por teorías políticas, paradigmas metodológicos y paradigmas pedagógicos 

presentando una tendencia al enfoque holístico, cuyos parámetros de gestión se establecen 

en función de los parámetros de evaluación y acreditación. Los procesos de evaluación y 

acreditación, no han logrado el impacto esperado en los resultados, debido a innumerables 

razones entre las que se cita: las acciones políticas que se manifiestan en los bajos 

presupuestos para el sector; los sistemas administrativos públicos y el control inadecuado 

del cumplimiento de los sectores privados; la capacidad docente; la corrupción. 

Si bien es verdad que los sistemas de evaluación y acreditación han logrado, en 

alguna medida, crear una cultura de calidad en los sistemas y las instituciones educativas, 

los parámetros de esa cultura se han globalizado (estandarizados)  y su efecto en lo 

cotidiano no satisface la necesidad de identidad de los pueblos. 

La gestión educativa, como ciencia emergente de las relaciones entre los procesos 

de administración y los procesos educativos, no ha establecido aún un modelo que al ser 

contextualizado permita la operación y evaluación de la institución. 

La gestión educativa tiene el objetivo de asegurar la calidad del sistema 

institucional con respeto a su identidad y pertenencia social. Entendiéndose la calidad 
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educativa como la manifestación de valor que la sociedad otorga al aporte institucional en 

la construcción dinámica de la cultura social concretizada en los resultados de sus procesos 

de: enseñanza — aprendizaje; investigación; extensión y producción. La gestión educativa 

administra los procesos institucionales que conforman su contenido. 

La evaluación como dimensión de la gestión educativa, los parámetros de 

evaluación son los propios objetivos de gestión y el cumplimiento de las regularidades 

técnicas que ellos implican, en cuanto en la evaluación institucional, los objetivos del 

proceso de gestión y los parámetros de los procesos de evaluación son los componentes 

rectores de la dinámica institucional y conforman una unidad en la misma; sin embargo, 

son diferentes. Los objetivos del proceso de gestión conjugan la misión institucional 

(enunciado descriptivo de la propuesta educativa que, a su vez, es la declaración de la 

deuda social que la institución admite como su propia razón de ser) con la visión 

institucional (expresión de sus objetivos empresariales) y, los parámetros de los procesos 

de evaluación conforman los objetivos rectores de la satisfacción social con relación al 

proceso educativo desde el punto de vista del encargo social al que debe responder la 

institución. 

Para comprender las múltiples acepciones del término gestión, se han propuesto los 

siguientes términos: Piloteo de organizaciones, innovación, exploración y explotación de lo 

posible, mejora continua, profesionalización de las acciones educativas, identificación de 

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

liderazgo pedagógico, visión de futuro, comunicación y aprendizaje, estrategias, punto de 

apalancamiento, construcción de redes. ¿Qué tienen en común todos estos aspectos y en 

qué contribuyen a delimitar el concepto de gestión educativa? Una primera aproximación 

al concepto de gestión es reconocer sus filiaciones. Gestión se relaciona, en la literatura 
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especializada, con “management” y este es un término de origen anglosajón que suele 

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

Pero estrictamente, como expresa Mucchielli, "gestión" es un término que abarca 

varias dimensiones y muy específicamente una: la participación, la consideración de que 

esta es una actividad de actores colectivos y no puramente individuales.  

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa 

es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 

verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión 

educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean 

amplios espacios organizacionales.  

Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 

política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 

innovación permanente como proceso sistemático. 

2.2.2.- Aprendizaje relacional 

 Es un proceso que revela las relaciones lógicas de significado entre los conceptos, 

proposiciones y procedimientos, que transitan por los niveles de los conocimientos básicos, 

generales y específicos y propicia la transferencia relacional, sobre la base de los nexos 

entre lo conocido y lo nuevo por conocer, así como la búsqueda activa de los 

conocimientos 

 El aprendizaje relacional está enmarcado en los ambientes de aprendizaje es una 

denominación que su origen es reciente en la literatura científica. Pero concebido 

como espacio escolar donde se condiciona el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

formación como "el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre en 

todos los aspectos de su personalidad" (Álvarez, 1999, p. 7), podemos referirnos a una 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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parte significativa de la historia en cuanto a evolución. En la antigua Grecia, existieron tres 

tipos de espacios muy famosos, diseñados con el fin de facilitar la comunicación entre el 

maestro y sus estudiantes. 

En los conceptos que abordan los autores hay una clasificación que es común para 

el gremio, en la que se hace referencia a las dimensiones en que se manifiesta el ambiente 

de aprendizaje, María Lina Iglesias Forneiro, lo plantea como una estructura de cuatro 

dimensiones; dimensión física, en la que se explica el espacio físico; la dimensión 

funcional, el modo en que se utilizan los espacios; la dimensión temporal, está vinculada a 

la organización del tiempo y por último la dimensión relacional que se refiere a las 

distintas relaciones que se establecen dentro del aula y tienen que ver con aspectos 

vinculados a los distintos modos de acceder a los espacios. Este concepto nos puede llevar 

a plantarnos las siguientes preguntas: ¿Cuál es el espacio que se interviene y como se 

organiza? ¿Para que se va a utilizar y en qué condiciones? ¿Cuándo y cómo se va a 

utilizar? ¿Quiénes lo van a usar? 

Dimensión física: Hace referencia al aspecto material del ambiente. Es el espacio 

físico (el centro, el aula y los espacios anexos) y sus condiciones estructurales (dimensión, 

tipo de suelo, ventanas). También comprende los objetos del espacio (materiales, 

mobiliario, elementos decorativos.) y su organización (distintos modos de distribución del 

mobiliario y los materiales dentro del espacio). 

Dimensión funcional: Está relacionada con el modo de utilización de los espacios, 

su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados. En cuanto al modo de 

utilización, los espacios pueden ser usados por el niño autónomamente o bajo la dirección 

del docente. La polivalencia hace referencia a las distintas funciones que puede asumir un 

mismo espacio físico (por ejemplo, la alfombra es el lugar de encuentro y comunicación 

durante la asamblea y más tarde es el rincón de las construcciones). Por último, atendiendo 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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al tipo de actividades que los niños pueden realizar en un determinado espacio físico, este 

adquiere una u otra dimensión funcional. Así, hablamos de rincón de las construcciones, 

del juego simbólico, de la música, de la biblioteca. 

Dimensión temporal: Está vinculada a la organización del tiempo y, por lo tanto, a 

los momentos en que los espacios van a ser utilizados. El tiempo de las distintas 

actividades está necesariamente ligado al espacio en que se realiza cada una de ellas: el 

tiempo de jugar en los rincones, de comunicarse con los demás en la asamblea, del cuento, 

el tiempo del comedor, del recreo, del trabajo individual o en pequeños grupos, etc., o 

también el tiempo de la actividad libre y autónoma y el tiempo de la actividad planificada y 

dirigida. En todo caso, debemos tener presente que la organización del espacio debe ser 

coherente con nuestra organización del tiempo y a la inversa. Pero además, la dimensión 

temporal hace referencia también al ritmo, vertiginoso o moderado, con que se 

desenvuelve la clase, al tiempo. Así, nos encontramos con clases con un tempo alegro 

vivaz y otras con un tiempo andante. Este tempo, o velocidad con la que se ejecutan las 

distintas actividades, puede dar lugar a un ambiente estresante o, por el contrario, relajante 

y sosegado. 

Dimensión relacional: Está referida a las distintas relaciones que se establecen 

dentro del aula y tienen que ver con aspectos vinculados a los distintos modos de acceder a 

los espacios (libremente o por orden del maestro), las normas y el modo en que se 

establecen (impuestas por el docente o consensuadas en el grupo), los distintos agrupa-

mientos en la realización de las actividades, la participación del maestro en los distintos 

espacios y en las actividades que realizan los niños (sugiere, estimula, observa, dirige, 

impone, no participa). Todas estas cuestiones, y otras más, son las que configuran una 

determinada dimensión relacional del ambiente del aula. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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El ambiente educativo es un espacio organizado y estructurado de tal manera que 

facilite el acceso al conocimiento de actividades reales y con motivos de aprendizaje. 

Permitiendo no solamente abordar la realidad del mundo material y transformarlo sino 

intercambiar la información y comunicación con otros. 

Para definir el término ambientes de aprendizaje, es preciso conocer el significado 

de la palabra ambiente. Según Daniel Raichvarg (1994, p. 21) la palabra "ambiente" data 

de 1921, y fue introducida por los geógrafos que consideraban que la palabra "medio" era 

insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres humanos sobre su medio. El ambiente 

se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una 

concepción activa que involucra al ser humano y por tanto involucra acciones pedagógicas 

en las que, quienes aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y 

sobre las de otros, en relación con el ambiente. 

Se hace necesario profundizar y entender los términos espacio físico y ambiente 

físico, los cuales a pesar de estar interrelacionados no quiere decir que apunten a lo mismo. 

Según Iglesias (1996)  el espacio físico se refiere al local donde se realizan las actividades, 

el cual se caracteriza por tener material, mobiliario, decoración y objetos; mientras que el 

ambiente, es el conjunto del espacio físico y las relaciones que se establecen en él; como, 

por ejemplo, los afectos y las interrelaciones entre las niñas y los niños y el docente. 

 El ambiente físico se define como el conjunto de relaciones interpersonales que se 

dan en el aula, y el espacio físico donde se lleva a cabo la labor educativa. 

Los factores físicos ambientales puedan ser controlados en la interioridad del 

espacio material; define y organiza "el espacio interior" (Turati, 1983) al darle estructura 

mediante marcos físicos que condicionan un límite o marco de referencia de un espacio 

para realizar una determinada actividad. Con el modo de organizar el mobiliario también 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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enmarca una superficie de trabajo, espacios para realizar actividades sociales, para 

responder a necesidades de confort, seguridad, y orientación humana. (Castaldi, 1974). 

Las definiciones de los términos espacio y ambiente están relacionadas pero marcan 

dos dimensiones diferentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje siendo para María Lina 

Iglesias Forneiro en su teoría, a la que se hizo referencia anteriormente, la dimensión 

física y la dimensión relacional. 

La Ergonomía es una ciencia aplicada que estudia el sistema integrado por el 

trabajador, los medios de producción y el ambiente laboral, para que el trabajo sea eficiente 

y adecuado a las capacidades psicofisiológicas del trabajador, promoviendo su salud y 

logrando su satisfacción y bienestar" (Viña, 1987, p.154). 

Por lo planteado anteriormente se precisa que existen cuatro dimensiones del 

proceso de gestión de ambientes educativos y de aprendizaje. 

Según el neurocientífico Morgado: Aprendizaje relacional, consiste en aprender 

hechos, episodios y circunstancias de la vida, que más que repetir, requiere relacionar 

cosas; cuanto más cosas comparamos, cuanto más cosas relacionamos, más y mejor 

aprendimos. Es analizar, comparar y constatar diferentes tipos de información. 

Judy willis, neurocientífica e investigadora de la relación entre educación y 

neurociencia, afirma que en el proceso de aprendizaje es necesario valorar dos puntos 

cardinales: Primer lugar, el estado de ánimo del alumno, es decir, la predisposición que 

éste tenga hacia la captación de una información novedosa. Si el alumno está contento, la 

información recepcionada será aprendida con mayor facilidad, de lo contrario, las horas 

frente al profesor poco o nada habrán valido la pena. El segundo lugar, la metodología en 

la enseñanza, porque depende en gran parte de la manera cómo el estudiante se 

predisponga para aprender. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Es decir, cuando mejor sea el ambiente para aprender, mejor será el aprendizaje. Por 

eso es importante la didáctica en el proceso educativo. Está claro que no sólo el memorismo 

resulta beneficioso, sino que también existen ciertas maneras según sea el caso de lo que se 

requiere aprender. Cada vez los niños son más hábiles y más veloces en su pensamiento, por 

eso es necesario mejorar las herramientas para capturar su atención. 

Es por todo esto que la educación debe centrar sus esfuerzos en captar la atención 

del alumno con la mayor variedad de posibilidades, siempre buscando estimular la 

satisfacción de éste en el proceso educativo. La transferencia de 

información estructurada utilizando medios agradables, permitirá que el alumno capte la 

información placenteramente.  

La variante de educar relacionando experiencias, puede resultar satisfactoria si a lo 

expuesto, se suma un correcto manejo de las emociones. Gracias al aporte de la 

neurociencia es posible que los profesores y las clases dejen de ser aburridas y por el 

contrario, el aprendizaje sea, una actividad placentera y efectiva. Sencillamente, 

inolvidable. Gudiño (2010), Neurociencia aplicada a la educación del siglo XXI, 

mencionó:  

                         Que modificar el modelo sobre cómo se desarrolla la vida de las escuelas                              

 respecto dela construcción del saber, y a partir de la comprensión de cómo 

 aprende, cómo guarda información nuestro cerebro, y cuáles son los 

 procesos biológicos que facilitan el aprendizaje, es una tarea que demanda 

 urgente implementación en los tiempos actuales (p.46). 

Los grandes avances de la neurociencia ayudan a develar los mecanismos 

cerebrales que hacen posible el aprender, des-aprender, re-aprender, el recordar y el grabar 

información en el cerebro, lo que tiende a mejorar todo lo que abarca el enseñaje 

(Enseñanza-Aprendizaje), a modo personal, un proceso muy necesario de implementar en 

http://www.eliceo.com/destacados/neurociencia-y-educacion-el-placer-de-aprender-relacionando-experiencias.html
http://www.neurocapitalhumano.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=219&t=NEUROCIENCIA.htm
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los distintos ámbitos educativos actuales. Teniendo presente que la educación ha 

experimentado un cambio negativo, porque se ha perdido la importancia del aprendizaje 

remplazándolo por hojas, textos, exámenes, etc., siendo un sistema rígido que ocasiona 

problemas en los niños, la neurociencia aplicada al ámbito educativo puede generar 

resultados altamente positivos. 

Desafíos actuales. Las concepciones y prácticas educativas actuales de los docentes 

en las escuelas están asociadas (entre otros aspectos) a los modos como han sido formados. 

Por tanto, pasar de una escuela centrada en la transmisión de contenidos, en la 

memorización, en las metodologías homogeneizadoras, en los insumos, en la medición de 

resultados, a otra escuela enfocada en la construcción de conocimientos, en el desarrollo de 

capacidades para aprender a lo largo de toda la vida, en el reconocimiento y la atención a la 

diversidad, supone pensar, también, en políticas que orienten una profunda transformación 

de los enfoques, modelos y sistemas de formación y desarrollo profesional de los docentes 

(Unesco, 2003). 

Es indispensable generar los mecanismos necesarios, suficientes y flexibles para 

fortalecer los valores fundamentales de una sociedad democrática y equitativa, en la cual 

las culturas juveniles se construyan y reconstruyan permanentemente bajo influencias tan 

poderosas como las Tic y se generen espacios de acción educativa focalizados.  

Asimismo, como insistió Díaz (2001) una de las tareas de las escuelas y de los 

docentes de hoy ha de ser definida por su capacidad para preparar para el uso consciente, 

crítico, activo de los aparatos, redes y sistemas que acumulan la información y el 

conocimiento. 

En cuba el aprendizaje relacional se mantiene el siguiente enfoque: Para contribuir 

a mejorar los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en el 

preuniversitario, se introduce el aprendizaje relacional dentro de la Didáctica de la 
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Matemática, asignatura que reciben los futuros profesores de esta asignatura durante su 

formación inicial en la Universidad de Ciencias Pedagógicas. Los autores caracterizan el 

aprendizaje relacional como la transformación procedimental didáctica y gnoseológica que 

se opera en el estudiante a partir de determinar los tipos de relaciones lógicas entre 

conceptos, proposiciones y procedimientos, dinamizarlas de manera que permita el tránsito 

de lo conocido a lo desconocido, de lo conocido parcialmente al conocimiento que se 

corresponde con el nivel de enseñanza, así como de la dependencia a la independencia 

cognoscitiva y que pueda aplicar dicho conocimiento a situaciones nuevas. La modelación 

del aprendizaje relacional se hace a partir de la representación teórica de su estructura en 

dos componentes y su funcionamiento como sistema. El primer componente de la 

estructura lo constituyen las relaciones lógicas en los conocimientos y el segundo los 

niveles de las relaciones en los conocimientos matemáticos del preuniversitario. 

La función del primer componente es determinar las relaciones lógicas entre los 

elementos de los conocimientos que están presentes en la asignatura Matemática. Las 

relaciones lógicas de significado, son interconexiones entre las representaciones y palabras 

involucradas en una situación de aprendizaje, que permiten revelar las relaciones entre 

conceptos, proposiciones y procedimientos (Montenegro, 2004). Los conceptos, 

constituyen la base de las teorías Matemáticas y se sustentan en signos y símbolos 

matemáticos que se estudian desde los primeros grados, a través de las diferentes líneas 

directrices que caracterizan la enseñanza de la Matemática.  

Se tiene en cuenta el papel que desempeñan los conceptos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática para la comprensión de relaciones que se dan 

entre ellos y las proposiciones y los procedimientos, ya que constituyen una condición 

previa para la capacidad de aplicar lo aprendido, en la forma más segura y creadora 

(Ballester, Santana, Hernández, Cruz, Arango, García, 1992).  
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Para lograr el aprendizaje de estos objetos es preciso conocer las características y el 

significado de los elementos que lo componen y luego poder aplicarlos a otros contextos de 

manera reproductiva y/o productiva. Por ello, en los tipos de relaciones definidos a 

continuación están incluidos los conceptos, los que se vinculan con los otros objetos del 

conocimiento matemático. 

Relaciones lógicas de significado Las relaciones lógicas de significado que están 

presentes en las situaciones de aprendizaje pueden ser de tres tipos, dados por los 

elementos del conocimiento que se involucran en ellas, estas son: La relación conceptos-

procedimientos que se manifiesta en la relación entre conceptos y procedimientos 

presentes en el objeto de aprendizaje potencialmente significativo para el sujeto. Significa 

que el estudiante solo requiere de estos para darle solución a la situación que se le presenta 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este tipo se excluyen las proposiciones, pues basta la interpretación del concepto 

y la determinación del procedimiento relativo que se debe aplicar en la solución de la 

situación planteada. La relación conceptos-proposiciones es la que se manifiesta en la 

relación que se da entre conceptos y proposiciones presentes en el objeto de aprendizaje 

potencialmente significativo para el sujeto, porque se trata en este caso de situaciones 

donde la acción generalmente es fundamentar, argumentar acciones adoptadas a través de 

proposiciones involucradas en el o los conceptos dados en la situación que se le presenta al 

estudiante, las cuales incorpora a su estructura cognoscitiva y permiten que se desempeñe 

aplicando significativamente las relaciones lógicas.  

La relación conceptos proposiciones procedimientos es la que se manifiesta en la 

relación entre los conceptos, las proposiciones y los procedimientos relativos a la situación 

de aprendizaje presente en el objeto potencialmente significativo para el sujeto, es decir, en 

este tipo de relación para darle solución a la situación que se presenta se deben identificar 
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componentes y relaciones, establecer las estrategias de solución a partir de seleccionar el 

procedimiento que corresponde con los conceptos y las proposiciones involucradas, que 

puede incluir fundamentar y/o justificar lo realizado. 

Las relaciones lógicas en los niveles de los conocimientos En el segundo 

componente se tuvo en cuenta que en la Matemática los conocimientos tienen un carácter 

sistémico.  

La función de los niveles de relaciones en los conocimientos matemáticos del 

preuniversitario es establecer una estructura sistémica para el aprendizaje, sobre la base de 

las relaciones lógicas determinadas en el primer componente. Estos niveles están dados por 

las relaciones que se expresan en los conocimientos básicos, los conocimientos generales y 

los conocimientos específicos. 

Para determinar los tres niveles de relaciones en los conocimientos matemáticos del 

preuniversitario se hizo necesario analizar la estructura del conocimiento matemático, 

debido a que la comprensión y el aprendizaje de este dependen en gran medida de los 

nexos que existen entre los conocimientos, las acciones y operaciones y la experiencia ya 

asimilados, con el nuevo contenido. 

Se denominan conocimientos básicos a aquellos que se estudian en grados 

anteriores para luego ampliarlos y generalizarlos en otros contextos donde se presenten 

nuevos contenidos, teniendo en cuenta que el conocimiento no es algo totalmente acabado 

sino en plena creación, que más que conceptos, proposiciones y procedimientos que se 

aprenden existen estructuras que se amplían y enriquecen a lo largo de toda la vida. En 

otras palabras, los conocimientos básicos son conocimientos previos que sirven de base 

para el proceso de aprendizaje relacional.  

En el primer nivel se revelan las tres formas de manifestarse las relaciones lógicas 

de significado que se dan entre los conceptos, proposiciones y procedimientos básicos y 



25 

 

que son necesarios para la temática que se aborda, de modo que se convierten en 

conocimientos previos para el aprendizaje, en temas o ramas de la Matemática para el 

nivel, como resultado de la interacción entre ellos. Sin embargo, es preciso valorar las 

relaciones internas en cada uno, que como objetos matemáticos poseen un significado y 

sentido en cada estructura donde se involucran. 

2.2.3.- Fundamentos históricos: Gestión educativa y aprendizaje relacional 

2.2.3.1.- Gestión educativa  

El Mgee, surge en un momento coyuntural de política educativa con el fin de 

superar los obstáculos para el logro educativo identificados en el sistema educativo 

nacional. En esta circunstancia se contemplaron con precisión las capacidades de 

autogestión de los actores en los distintos niveles educativos; con el propósito de impulsar 

niveles más altos de autonomía en los colectivos escolares y potenciar la toma de 

decisiones, la implementación de estrategias de mejora en su contexto y desde su propia 

intervención en escenarios de corto, mediano y largo plazo.  

En México, el tema de la gestión escolar ha tenido un impulso importante desde el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que reconoce a la es-

cuela como el centro del sistema educativo; posteriormente, se vislumbró la importancia de 

la planificación en la escuela y surgió un proyecto de cooperación mixto México-España 

denominado: La gestión en la escuela primaria, cuya herramienta de planeación fue el 

Proyecto Escolar orientado a resolver problemas; su premisa, la intervención pedagógica a 

partir del reconocimiento de un problema principal ubicado en el ámbito del aula y la 

enseñanza.  

Este proyecto propició conversaciones sobre nuevos temas, como el trabajo 

colegiado, el liderazgo y la importancia de la participación de los padres de familia en el 

centro escolar, entre otros. (Anmeb, 1992). 
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2.2.3.2.-Aprendizaje relacional 

Este siglo XXI, época marcada por grandes contrastes donde el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología coexiste con el incremento de conflictos emocionales, la tarea de 

formar y educar a las nuevas generaciones, requiere cada vez más de planteamientos  

didácticos, que se sitúen en el punto de encrucijada de la globalización de los 

conocimientos y la particularidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionales.  

Vivimos en un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y 

circulan a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos. (Díaz, 

2001) mencionó que: Los sistemas educativos de la mayoría de países de América Latina 

siguen en deuda con las culturas, las necesidades y las demandas de las actuales 

generaciones: "la mayoría de nuestras escuelas podrían considerarse buenas escuelas y la 

mayoría de nuestros docentes excelentes profesores si estuviéramos en el mitad de los años 

70.(2011,p.59) 

Modificar el modelo sobre cómo se desarrolla la vida de las escuelas respecto de la 

construcción del saber, y a partir de la comprensión de cómo aprende, cómo guarda 

información nuestro cerebro, y cuáles son los  procesos biológicos que facilitan la 

construcción del conocimiento, es una tarea que demanda urgente implementación en los 

tiempos actuales.  

2.3.- Definición de términos básicos 

Actitud: Disposición que muestra una persona a responder de una determinada 

manera ante los más diversos objetos y situaciones. 

Aprendizaje: Resultado observado en forma de cambio más o menos permanente 

del comportamiento de una persona, que se produce como consecuencia de una acción 

sistemática (por ejemplo de la enseñanza) o simplemente de una práctica realizada por el 

aprendiz. 
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Aprender a aprender: se refiere a la capacidad de la persona para reflexionar sobre 

la forma en que aprende, así como la toma de decisiones sobre el tipo de herramientas 

intelectuales por utilizar en su proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje relacional: Cuanto más cosas comparamos, cuanto más relacionamos, 

más y mejor aprendemos. Según neurocientífico Morgado. 

Contextos Autotélico: Es decir, productor de disfrute en sí mismo (Menchén). 

Conflicto cognitivo: Fenómeno psicológico de contraste producido por la 

incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de un alumno en 

relación con un hecho, concepto, procedimiento, etc., determinado, y los nuevos 

significados proporcionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cosmovisión: Caracterizado en la equivalencia nadie es más que nadie. En los 

andes hay otro tipo de dieta, los rituales y la conversación entre hombre, naturaleza y 

deidades. 

Educación: proceso de transformación y desarrollo del ser humano de acuerdo con 

las demandas o requerimientos del contexto sociocultural donde se desenvuelve. 

Enseñanza-Aprendizaje: Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se 

quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer 

hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 

aprendizajes en los estudiantes. 

Enseñaje: Significa el proceso de la enseñanza-aprendizaje. (Virginia Gudiño). 

Estrategias de aprendizaje: conjunto de acciones, pasos o secuencias cognitivas, 

afectivas o motoras que se realizan de forma consciente y planificada para la consecución 

de un objetivo de aprendizaje, o para la resolución de una situación de aprendizaje 

Enfoque curricular: conjunto de teorías complementarias entre sí que orienta, da 

sustento, caracteriza y organiza los elementos y procesos curriculares. 
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Etnomatemática: Es conjunto de conocimientos matemáticos, prácticos y teóricos, 

producidos o asimilados y vigentes en su respectivo contexto sociocultural, que supone los 

procesos de: contar, clasificar, ordenar, calcular, medir, organizar el espacio y el tiempo, 

estimar e inferir" (Pronafcap). 

Evaluación: proceso continuo y sistemático que permite obtener información sobre 

el grado en que un procedimiento, programa, producto u otros cumplen con los objetivos, 

normas o indicadores establecidos previamente, el cual posibilita la toma de decisiones y la 

realimentación en el momento oportuno para su mejoramiento. 

Gestión académica: consiste en el conjunto de acciones sistemáticas y planificadas 

que pretenden orientar el quehacer de la docencia, la investigación y la extensión de la 

universidad, para mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad, y por ende la calidad de 

la educación. 

Habilidad: Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar una acción o 

actividad concretas. Supone un saber hacer relacionado con una tarea, una meta o un 

objetivo. 

Método de enseñanza: Esquema general de trabajo que da consistencia a los 

procesos (de información, mediación u orientación), que tienen lugar en diferentes 

escenarios docentes, proporcionando una justificación razonable para dichos procesos. 

Metacognición: Conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados 

de estos procesos y de  aspectos que se relacionen directamente con ellos. Supone una 

reflexión sobre el propio aprendizaje referido especialmente a un aspecto deductivo de los 

cómo se aprende. 

Negentropía:  El estado negentrópico debería experimentarse como una condición 

muy positiva; las personas deberían sentirse felices, fuertes, concentradas y motivadas 

siempre que entre los desafíos y habilidades exista equilibrio (Menchén Bellón). 
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Neurociencia: Neurociencia no sólo debe ser considerada como una disciplina, sino 

que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con 

particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el 

aprendizaje. Kandel, Schwartz y Jessell (1997). 

Recursos didácticos: Medios, materiales, equipos o incluso infraestructuras 

destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

Sinergias: Es como la acción conjunta de varios elementos o factores cuyo efecto 

es superior a la suma de los efectos individuales. Una organización tiene sinergia cuando 

las distintas partes de que constan cooperan entre sí y aprenden unas de otras; es decir hay 

una participación real de sus miembros y se enriquecen entre sí.  

Teoría curricular: conjunto de conocimientos, principios y supuestos teórico- 

metodológicos del currículum, enmarcados en un contexto sociohistórico, que configuran 

una propuesta educativa. 

Zona de desarrollo próximo: es la distancia que existe entre el nivel real de 

desarrollo de una persona y el nivel de su desarrollo potencial, el cual se modifica con la 

guía de otro (profesor o compañero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100011&script=sci_arttext#kandel97
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1.-Hipótesis  

3.1.1.-Hipótesis general 

HG: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el aprendizaje 

relacional en las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre 

de Dios, 2016. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

HE1: La gestión  educativa  se relaciona significativamente con el aprendizaje 

desde enfoque pedagógico conductual en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

Hipótesis específica 2 

HE2: La gestión  educativa se relaciona significativamente con el aprendizaje  

desde el enfoque pedagógico socio cognitivo en las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

Hipótesis específica 3 

HE3: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el aprendizaje  

desde el enfoque pedagógico neurocientífica en las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

3.2 Variables: Variable 1: Gestión educativa 

Procesos de dirección  integral  institucional, administrativa y pedagógica 

         Variable 2: Aprendizaje relacional 

Modificación y asimilación de conocimientos, capacidades y habilidades inter 

conexionados neurocientíficamente. 
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3.2.1.- Operacionalización de las variables 

Variable 1 Dimensiones Indicadores 

 Gestión 

educativa 

Gestión institucional Paradigmas de gestión educativa estratégico.  

Planificación estratégico institucional. 

Liderazgo compartido y clima institucional. 

Trabajo en equipo y/o colaborativo. 

Hacia la complejidad de gestión educativa del 

futuro. 

Desafíos para la educación creativa y acreditada 

Gestión 

administrativa 

Manejo de recursos económicos, materiales, 

humanos, tiempo y control. 

Cumplimiento de la normatividad y supervisión. 

 

Gestión pedagógica 

Escuela basada en los aprendizajes 

fundamentales. 

Liderazgo pedagógico. 

Monitoreo y asesoramiento pedagógico.  

Estrategias para el tratamiento curricular 

contextual. 

Evaluación educativa. 

 

Variable 2 Dimensiones Indicadores 

Aprendizaje 

relacional 

Aprendizaje en el 

enfoque pedagógico 

conductual 

Modelos del enseñaje tradicional. 

Aprendizaje basada en el enfoque conductual. 

Aprendizaje en el 

enfoque pedagógico 

socio cognitivo. 

Modelos de aprendizaje social y cognitivo 

Epistemología sociocultural del aprendizaje. 

Tratamiento sico y sociolingüístico. 

Mediación de aprendizajes pertinentes. 

Aprendizaje en el 

enfoque pedagógico 

neurocientífica. 

Neuropedagogía. 

Interculturalidad como enseñaje relacional. 

Estrategias del enseñaje relacional 

Procesos cognitivos de cerebro. 

Inteligencias múltiples 

Ritmos y estilos para un aprendizaje relacional 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1.- Enfoque de investigación 

La investigación se desarrolló  desde un enfoque cuantitativo. Una vez recolectada 

la información, se tuvo  los datos  cuantitativos, que se analizó de acuerdo a los criterios 

establecidos, para luego sacar las conclusiones, acerca de la eficacia de la situación 

investigada. 

Usamos la recolección de datos para probar las hipótesis, con base en la medición  

numérica, y el análisis estadístico, para establecer patrones  de  comportamiento,  y, probar 

teorías. En el caso de las ciencias pedagógicas, el  enfoque cuantitativo parte, de que el  

mundo  social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la 

naturaleza de la realidad social. Para el enfoque cuantitativo: La objetividad es la única 

forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, 

intentando buscar la certeza del mismo. Prevalece la  concepción lineal de la investigación  

a través de una estrategia deductiva.  El objeto de estudio  fue el elemento singular 

empírico. Sostuvo que  al existir  relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya  

el investigador tuvo una perspectiva desde afuera.  La teoría fue el elemento fundamental 

de la investigación pedagógica, le aporta su origen, su  marco y su fin. El investigador 

planteó un problema totalmente específico, incluye variables que serán sujetas a medición 

o comprobación, así mismo plantea una hipótesis que resulta ser la respuesta  tentativa al 

problema planteado.  

Atendiendo a lo manifestado por Hernández y otros (2008) es una investigación de 

enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional. Las investigaciones cuantitativas se 

realizan utilizando la recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de conducta y probar 

teorías. 



33 

 

4.2.-Tipo de investigación 

El tipo de la investigación  fue básico, no experimental, porque hemos  observado 

el proceso o fenómeno en el tiempo, siendo básica es la generadora del conocimiento; 

siendo el objetivo general determinar la relación existente entre la  gestión  educativa y el  

aprendizaje relacional.   

4.3.-Método de investigación 

 El método utilizado fue  el  hipotético – deductivo, donde  se desarrolló las fases 

principales del método hipotético-deductivo: La observación, la construcción de hipótesis, 

deducción de consecuencias a partir de la hipótesis, contrastación empírica de los 

enunciados y finalmente se formuló de leyes científicas.  

 La primera fase del método hipotético-deductivo  fue  la observación. Con la 

observación se trató  de partir de la experiencia de los sentidos, de la observación sensible 

de los hechos. La observación consistió, en la simple apreciación de un hecho u objeto 

cualquiera que aportó  datos directos acerca de un hecho natural o de un aspecto cualquiera 

de la realidad.  

 Observacional: No existió intervención del investigador; los datos reflejaron  la 

evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad del investigador.  

 Retrospectivo: Los datos se recogieron de registros donde el investigador no tuvo 

participación (secundarios). No podemos dar fe de la exactitud de las mediciones. 

 Transversal: Todas las variables fueron medidas en una sola ocasión; por ello de 

realizar comparaciones. 

 Analítico: El análisis estadístico por lo menos  fue  bivariado; porque planteó y 

puso la prueba hipótesis, su nivel más básico estableció la asociación entre factores.  Este 

tipo de estudios, tuvo como propósito medir el grado de relación que existía entre dos o 

más conceptos variables (en un contexto en particular). 

http://seminariosdeinvestigacion.com/control-de-la-variabilidad/
http://tmctm.bioestad.hop.clickbank.net/?p=01
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Los estudios correlaciónales, midieron las dos  variables que se pretendió ver sí están 

o no correlacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. En el caso 

de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra 

también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Como las variables están 

correlacionadas y se conoció la correlación, se tuvo bases para predecir -con mayor  

exactitud-el valor aproximado que tuvo un grupo de personas o de sujetos de estudio, en 

una variable, sabiendo qué valor tienen en la otra variable. La correlación nos indicó,  

tendencias más que casos individuales. Tuvo un valor explicativo aunque parcial. Al saber 

que dos conceptos o variables están relacionados se aportó cierta información explicativa.  

4.4.-Diseño de investigación 

No experimental – descriptivo correlacional 

De acuerdo a lo manifestado por Hernández y otros (2008) el diseño que se aplicó a 

la presente investigación, fue  no experimental, descriptivo, transversal. Esta  investigación 

tuvo diseño no experimental, ya que se realizó sin la manipulación deliberada de variables, 

y en los que se observaron los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  

Dentro del diseño no experimental, nuestra investigación es transversal correlacional 

debido a que se describió la relación entre dos variables en un momento. Mediante este 

tipo de investigación, que utilizó el método de análisis, se logró caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalando  sus características y propiedades. Combinada 

con ciertos criterios de clasificación sirvió para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. La teoría que se generó, siguió un proceso 

inductivo.  

En esta etapa se planteó el cuestionamiento sobre las condiciones que se dan la 

gestión educativa. En función de ello se planteó supuestos básicos que lo llevan a tener un 

acercamiento a los diversos enfoques sobre los nuevos paradigmas de gestión.  Esta fase, 
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constituye la generación del marco conceptual, que le permite generar apreciaciones o 

cuestionamientos cada vez más profundos sobre la naturaleza, procesos y limitaciones; que 

presenta el sistema administrativo de instituciones educativas de gestión pública- nivel 

primario y su perspectiva de desarrollo de rendimiento académico a partir de la 

implementación de las propuestas de gestión que se han planteado desde los proyectos 

educativos institucionales.  

Esquema del diseño de la investigación: Descriptivo-correlacional 

                 V1 

  M 

                                       r 

 

 

                                                                        V2 

M = Muestra. V1 = Gestión educativa.V2 = Aprendizaje relacional. 

r = Relación 

4.5.- Población y muestra 

4.5.1.-Población 

La población estuvo constituida por 135 docentes del nivel primario de las 

instituciones educativas  públicas de Puerto Maldonado.  

Se trató de instituciones educativas con amplia trayectoria en el sistema educativo, 

de gestión estatal, en las que ha venido desarrollando los procesos de enseñanza a niños y 

niñas del nivel primario. Asimismo, las instituciones educativas seleccionadas, están 

ubicadas en algunos distritos, siendo las más grandes en el nivel primario.  

Descripción de la Población: 135 docentes de seis instituciones educativas de nivel 

primario de Puerto Maldonado.  
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Tabla  1 

Población estudiada 

N° Institución educativa pública Cantidad de docentes 

01 Santa Rosa 12 

02  Nuestra Señora de las Mercedes 21 

03 La Pastora 14 

04 José Abelardo Quiñones 15 

05 Santa Cruz 12 

06 Dos de mayo 45 

07 Capitán Alipio Ponce Vásquez 16 

                         Total:            135         

4.5.2.-Muestra 

 Determinación de la muestra: Para determinar la muestra de las instituciones 

educativas seleccionada, se utilizó los métodos de muestreo no probabilísticos, se tomó en 

cuenta que sean de Puerto Maldonado, igualmente que cuenten con mayor cantidad de 

docentes, llegando a la conclusión de seleccionar 07 instituciones educativas. "A veces, 

para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se 

acude a métodos no probabilísticos" (Hulley, 1993, p.45). 

 Se optó por este procedimiento debido a que resulta más consistente para la 

investigación, se cuenta con facilidades de accesibilidad para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, relacionados con el tema de investigación, esto 

generó un interés de los docentes y se mostraron voluntarios a su aplicación.  

Selección de la muestra docente 

Los docentes que integraron la muestra voluntaria de naturaleza intencionada y no 

probabilística proceden de formación pedagógica en su mayoría, con especialidad en el 

nivel primario.  A continuación se describe la muestra  intencional que participó en la 

investigación: 

 

 

 

 



37 

 

Tabla  2 

La muestra 

N° Institución educativa pública Cantidad de docentes 

01 Santa Rosa 10 

02  Nuestra Señora de las Mercedes 10 

03 La Pastora 10 

04 José Abelardo Quiñones 10 

05 Santa Cruz 10 

06 Dos de mayo 17 

07 Capitán Alipio Ponce Vásquez 10 

                                               Total             77 

Tabla  3 

Tabla de frecuencias según sexo (docentes) 

Sexo  Frecuencia  Porcentaje   
Acumulado  Masculino  17  17%   

Femenino  60  83%    
Total  77  100   

Del total de docentes encuestados podemos afirmar que un porcentaje mayor está 

integrado por docentes del sexo femenino. El 83% de la muestra son docentes del sexo 

femenino, en tanto que, 17% de los docentes son de sexo masculino. 

Tabla  4 

Edad de los docentes 

Frecuencia                 Edad Porcentaje  

30 25 - 30 33%  

36 31 - 40 40%  

04   41 – 45 20%  

07   46 - 60 7%  

77  100%  

Del total de docentes encuestados podemos inferir, que 40 % de los docentes cuenta 

con una edad promedio entre 31 a 40 años de edad, siendo esta la más alta en la tabla 

 Asimismo el 33 % de los docentes de la muestra cuenta con una edad promedio de 

25 - 30 años. En tanto que 20% tiene una edad promedio entre 41 - 45 años, finalmente 7% 

de los docentes tiene una edad promedio entre 46-50 años. 
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Tabla  5  

Años de experiencia docente  
 

La tabla nos muestra que 40 % tiene experiencia laboral entre 11 y 15 años, y el 33 

% entre 06 y 10 años; en tanto que, el 27% tiene experiencia laboral entre 16-20 años de 

servicios. 

Criterios de inclusión- exclusión. 

 Fueron características que sirvieron para diferenciar, quién participa como muestra 

en la investigación y quiénes no. Los criterios de inclusión  fueron  límites que discriminan 

entre los que fueron parte del estudio y los que no lo fueron. La muestra estuvo constituida 

por el siguiente criterio: 

Inclusión: - Docentes del nivel  primario- docentes en la especialidad primaria -

docentes  con asistencia regular -sexo masculino y femenino- docentes dos años mínimo de 

experiencia docente en la enseñanza primaria-Enseñen  turno mañana.  

Exclusión: Docentes reasignados de otras instituciones educativas - docentes que 

no dominen el  internet para la realización de sus trabajos manuales e intelectuales. 

4.6.-Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Los instrumentos que se aplicaron fueron los cuestionarios, entrevista, para 

recolectar los datos  para una  toma de decisiones. Las técnicas de recolección de datos que 

se emplearon en este trabajo de investigación fueron: Técnica de observación participativa, 

es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha recopilado la 

información. El instrumento fue el cuestionario y la técnica fue la encuesta. 

 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos  utilizados para la recolección de la información se han 

desarrollado de acuerdo con las características y necesidades  requeridos para cada 

Experiencia  Frecuencia  Porcentaje    

De 6 a 10 años  30  33%   

De 11 a 15 años  36  40%    

De 16 a 20 años  11  27%       
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variable, es decir para la variable 1:  que está representado por la gestión educativa y la 

variable 2: representado el aprendizaje relacional.  

De la variable 1: Estuvo constituida  por la gestión educativa, donde desde la 

percepción de los docentes al usarlos, para ello se elaboró un conjunto de ítems y acciones 

realizadas por el docente  a través de la observación sistemática que le posibilitó responder 

a las interrogantes.  

De la variable 2: Para la recolección de la información del  aprendizaje relacional, 

se ha procedido a elaborar un conjunto de ítems con temas de sus dimensiones e 

indicadores.  La encuesta  fue  una de las técnicas más utilizadas en la investigación 

educativa, está compuesta de una serie de técnicas específicas destinadas a recoger, 

procesar y analizar información sobre los objetivos de la investigación.   

 El rasgo definitivo de la encuesta es  el uso un cuestionario para recolectar los 

datos requeridos. Las características que describe y mide son las propiedades conocidas 

como variables. La encuesta, también llamada encuesta social, tiene una gran versatibilidad 

en cuanto a los tipos de información que permite recoger y procesar. Las que utilizamos 

fue en un solo momento o punto del tiempo, éstas fueron las encuestas transversales o 

transeccionales 

4.7. Elaboración del cuestionario 

El cuestionario fue el instrumento, con el cual recogimos la información que nos 

permitió obtener conocimientos, que a su vez den respuestas a las preguntas contenidas en 

el problema de la investigación, no tuvo reglas fijas por lo tanto debimos recurrir al sentido 

común y a la experiencia de otros investigadores mediante los conocimientos de otros 

cuestionarios utilizados.  

Sin perjuicio de reconocer esta afirmación, existen algunas sugerencias que todo 

investigador debe conocer como: el contenido de las preguntas, la redacción, el tipo de 
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preguntas, su ordenamiento y derivación. Previamente se establecieron las relaciones entre 

los aspectos que influyen sobre el problema, luego se establecieron los indicadores que se 

quisieron medir (interrogantes para los objetivos específicos), se detectó el contexto donde 

se manifestó el problema, se esbozó la sistematización de las variables, se seleccionaron 

las técnicas e  instrumentos  adecuados, se construyeron los ítems, se establecieron los 

parámetros o escalas de medición. Toda la técnica que encierra la elaboración del 

cuestionario, respecto a la formulación de las preguntas sobre el contenido y para ello de 

aplicó las siguientes reglas: 

a) No se formuló preguntas sobre materias acerca de las cuales la mayoría de los 

entrevistados no tenían conocimiento. 

b) Algunos objetivos requirieron de una pregunta para obtener la información que se 

necesitó. 

c) Las preguntas se presentaron en diversas perspectivas desde las cuales  contestaron. 

d) Las preguntas se redactaron en forma clara, con el uso de términos que pudieron ser 

comprendidos por todas las personas que luego  respondieron. 

e) Las preguntas no contuvieron palabras emocionalmente cargadas, de tal modo, que 

no suscitaron reacciones de rechazo frente a ellas. 

f) Una misma pregunta no se refirió a varios temas a la vez. 

g) Las preguntas fueron cerradas o estructuradas se formularon en forma de opciones 

múltiples. 

h) El cuestionario comenzó con preguntas generales que tenga dificultades para ser 

respondidas. 

 Se cuidó  que la respuesta a una pregunta no estuviera influenciado por  respuestas 

dadas anteriormente a una pregunta del mismo cuestionario. Una vez terminada la primera 

versión del cuestionario se probó en un grupo de personas que tuvieran características 
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similares, con el fin de comprobar la dificultad de algunas preguntas, el uso de términos 

inapropiados, acciones negativas  a otras, luego que se tuvo esta información, se procedió a 

revisar la versión original, su impresión y su aplicación. 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre Encuesta sobre gestión educativa   y  

aprendizaje relacional 

Objetivos El siguiente tiene como finalidad, 

diagnósticar, comparar, sistematizar de manera 

individual el grado de relación entre la gestión 

educativa  y el aprendizaje relacional en las 

instituciones educativas públicas  de los estudiantes 

de Puerto Maldonado, Madre de  Dios,2017 

Autores Cuestionario original del autor: Minedu 

           Hubert Vera Mendoza.(docente del aula) 

Adaptación Hubert Vera Mendoza 

Administración Individual 

Duración 15 minutos 

Sujetos de aplicación 77  docentes.   

Técnica Observación 

Test 

Puntuación y escala de  

calificación 

1- Muy inadecuada 

2- Inadecuada 

3- Regular 

4- Adecuada 

5- Excelente 

 

 

Variable 1: Gestión 

educativa. Gestión 

institucional; 

gestión 

administrativa 

y gestión 

pedagógica. 

 
 

Variable 2: 

Aprendizaje 

relacional  

Aprendizaje  

en el enfoque 

pedagógico 

conductual, 

cognitivo y 

neurocientífico 
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4.8.- Tratamiento estadística 

Los datos fueron sometidos al tratamiento de la estadística descriptiva. 

Los datos fueron  procesados también a la estadística inferencial. 

 En el desarrollo del trabajo de investigación se procesaron los datos obtenidos de 

las diferentes fuentes de información a través de las técnicas que presentamos a 

continuación. 

Ordenamiento y clasificación: 

            Análisis documental 

Tabulación de cuadros con porcentajes 

Comprensión de gráficos 

Conciliación de datos 

Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package forSocial Sciences), Version 25, del 

modelo de correlación de  Pearson y nivel de confianza del 95%.  

4.9.- Procedimiento 

 Esta investigación, siguió procedimientos rigurosos,  fue sistemática, controlada y 

crítica. Pero a su vez  fue  dinámico, cambiante y continuo.  Este proceso estuvo 

compuesto por una serie de etapas, las cuales se derivaron unas de otras. Según Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2013, p.378). El objetivo  fue demostrar la 

importancia, pertinencia, utilidad y factibilidad de su ejecución, para generar  nuevos 

conocimientos, los cuáles a su vez producen nuevas ideas e interrogantes para investigar, y 

es así cómo avanzan la ciencia. El uso  de la  gestión educativa,  se origina en una idea, un 

problema, pero como las situaciones problemáticas son diversas y de diversa índoles, no 

existe un esquema único para formular los proyectos.  

a. La formulación del problema fue  el hecho más importante en la tarea de este 

proyecto porque implica una serie de decisiones previas de la mayor importancia.  Este  
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fue  el momento eminentemente valorativo del proceso de investigación en el que 

entraron en juego todos los elementos del paradigma de la investigación.  

b. El marco teórico  fue  la elaboración teórica de la situación problemática, por lo 

tanto fue   elaborado en dos etapas: a) Revisión de la literatura correspondiente,  b) 

Elaboración   de una perspectiva teórica. 

c. En síntesis, la función del marco teórico fue el de situar nuestro problema dentro de 

un conjunto de conocimientos que permitieron orientar nuestra búsqueda y nos 

ofrezcan una conceptualización adecuada de los términos que utilizamos.  

d. Una vez definidos teóricamente y de manera implícita nuestros conceptos -o no 

observables-, reducimos  el problema teórico a términos concretos y explícitos. Esta 

actividad se conoce como operacionalización, es decir, tornar objetivos observables, 

y en lo posible, mensurables, nuestros términos teóricos.  

e. En estas instancias,  se expresó el tipo de datos en situ que se pretendió lograr con la 

investigación; exploratoria -descriptiva, explicativa,  y  correlacional. Los  tres 

objetivos específicos,  se  desprendieron de los objetivos generales y estuvieron  en 

correlación  con aquellos.  

f. De los objetivos específicos se desprendieron las técnicas para recolectar los datos 

que contribuyeron a dar respuestas a las preguntas que originaron la investigación. 

g. Posterior a ello se constituyó  las hipótesis, que viene a ser,  tentativamente una 

afirmación de conjetura,  acerca  la relación entre dos o más fenómenos o variables 

observadas.  

h. La función de la hipótesis en la investigación fue  sugerir explicaciones a ciertos 

hechos y orientar la investigación de otros.  

i. Las variables adquieren valor en la siguiente investigación,  es decir, forma parte de 

una hipótesis teoría. Son  operacionalizadas. El diseño de la investigación,  en el 
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presente estudio es una  estrategia para producir información válida y confiable, a 

través de  instrumentos de recolección de datos.  

j. Estos son;   la observación, la entrevista, los cuestionarios, los censos, las historias 

de vida.  

k. Para los  procedimientos para la captura de datos, cuya  información es recolectada 

por el equipo investigador.  

l.El procedimiento es sustentado en siguiente acápites:  

A. Se creo el instrumento tomando en cuenta los micros variables de la variable 

1(gestión educativa) y la variable 2 (aprendizaje relacional).  

B:Se corrigió el instrumento en base a la prueba piloto realizada. Se suministró el 

instrumento final a la población objeto de estudio. 

C. El uso eficaz de la gestión  educativa  y su relación con el  aprendizaje relacional, se 

dejó explícita; el  cronograma que consistió en la estimación del tiempo que demanda 

cada una de las actividades. El presupuesto, ya que la realización de cada actividad 

exigió contar con distintos tipos de recursos -personas, infraestructura, equipamiento, 

bibliografía, traslado del investigador. Asímismo se nominó  la bibliografía consultada.   

D. Los  procedimientos para el procesamiento de los datos,  implicó el uso de técnicas 

estadísticas que facilitaron el manejo de los datos obtenidos.  Se recopiló la información 

obtenida de la  aplicación del instrumento, por lo que se presentó por medio de tablas de 

frecuencia relativa, que son los porcentajes de casos en cada categoría.  

E. Los procedimientos para presentar e interpretar los datos, se  presentaron en forma de 

histogramas o gráficas,  para  la representación de los valores de cada  información.  

F. La pregunta que hacemos ante la realidad, desde nuestro paradigma particular, 

determinó toda o buena parte de nuestra investigación.  
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Capítulo V. Resultados 

5.1.-Confiabilidad de instrumentos 

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

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

requirió de una sola administración del instrumento de medición y produjo valores que 

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

pudo ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos opciones. El instrumento fue  politómico. Su fórmula determinó el 

grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determinó la confiabilidad 

estuvo dada por los siguientes valores:  

Criterio de confiabilidad valores  

No es confiable -1 a 0, baja confiabilidad 0,01 a 0,49; moderada confiabilidad 0,5 a 

0,75 ; fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 ; alta confiabilidad 0,9 a 1. 

Tabla 6 

Estadístico de confiabilidad-alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Escala Alfa de Cronbach N de elementos 

Gestión educativa 0,953 10 

Aprendizaje relacional 0,939 10 

El instrumento que midió la  gestión educativa, presentó alta confiabilidad con un 

valor del estadígrafo de 0,953 y con un instrumento que consta de 10 preguntas. El 

instrumento que midió el aprendizaje relacional  presentó alta confiabilidad con un valor 

del estadígrafo de 0,939 y con un instrumento que consta de 10 preguntas. Como los 

instrumentos presentaron alta confiabilidad en sus respectivas versiones de  reactivos, 

podemos sostener que existieron razones estadísticas suficientes para afirmar que los 

instrumentos de recolección de la información son confiables y aplicables. 
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5.2.-Análisis  de las dimensiones y variables 

Tabla 7 

Gestión institucional  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy inadecuada 8 10,4 10,4 

Inadecuada 23 29,9 40,3 

Regular 25 32,5 72,7 

Adecuada 19 24,7 97,4 

Excelente 2 2,6 100,0 

 Total 77 100,0  

Respecto a la gestión institucional, se aprecia que para el 10,4% de la muestra es 

muy inadecuada, el 29.9% afirma que es inadecuada y el 32,5% presenta nivel regular en 

esta dimensión. Es decir que el 72,7% de los encuestados afirma que el nivel de esta 

dimensión no es la apropiada, por otro lado el 24,7% afirma que es adecuado el nivel de 

esta dimensión y para el 2,6% el nivel de la gestión  institucional es excelente entre los 

encuestado 

    

Figura 1. Gestión institucional 
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Tabla 8 
Gestión administrativa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy inadecuada 5 6,5 6,5 

Inadecuada 20 26,0 32,5 

Regular 29 37,7 70,1 

Adecuada 15 19,5 89,6 

Excelente 8 10,4 100,0 

Total 77 100,0  

Respecto a la  gestión administrativa, se aprecia que para el 6,5% de la muestra es 

muy inadecuada, el 32,5% afirma que es inadecuada y el 37,7% presenta nivel regular en 

esta dimensión, es decir que el 70,1% de los encuestados afirma que el nivel de esta 

dimensión no es la apropiada, por otro lado el 19,5% afirma que es adecuado el nivel de 

esta dimensión y para el 10,4%  la gestión administrativa  es excelente.                  

                          

  

Figura 2. Gestión administrativa 
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Tabla 9 

Gestión pedagógica  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy inadecuada 7 9,1 9,1 

Inadecuada 25 32,5 41,6 

Regular 18 23,4 64,9 

Adecuada 22 28,6 93,5 

Excelente 5 6,5 100,0 

Total 77 100,0  

Respecto a la gestión pedagógica, se aprecia que para el 9,1% de la muestra es muy 

inadecuada, el 32,5% afirma que es inadecuada y el 23,4% presenta nivel regular en esta 

dimensión, es decir que el 64,9% de los encuestados afirma que el nivel de esta dimensión 

no es la apropiada, por otro lado el 28,6% afirma que es adecuado el nivel de esta 

dimensión y para el 6,5% el nivel de la gestión pedagógica es excelente entre los 

encuestado 

     

    Figura 3. Gestión pedagógica 
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Tabla 10 

Variable gestión educativa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje                     

acumulado 

 Muy inadecuada 7 9,0 9,1 

Inadecuada 23 29,9 39,0 

Regular 28 36,4 75,3 

Adecuada 17 22,1 97,4 

Excelente 2 2,6 100,0 

Total 77 100,0  

Sobre la variable gestión educativa, se aprecia que para el 9,1% de la muestra es 

muy inadecuada, el 29,9% afirma que es inadecuada y el 36,4% presenta nivel regular en 

esta dimensión, es decir que el 75,3% de los encuestados afirma que el nivel de esta 

dimensión no es la apropiada, por otro lado el 22,1% afirma que es adecuado el nivel de 

esta dimensión y para el 2,6% el nivel de  la variable gestión educativa es excelente entre 

los encuestados.                             

  

Figura 4. Variable gestión educativa 
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Tabla 11 

Aprendizaje desde el enfoque pedagógico conductual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy inadecuada 8 10,4 10,4 

Inadecuada 19 24,7 35,1 

Regular 27 35,1 70,1 

Adecuada 20 26,0 96,1 

Excelente 3 3,9 100,0 

Total 77 100,0  

Sobre el aprendizaje desde el enfoque pedagógico conductual, el 10,4% de la 

muestra afirma que es muy inadecuado, el 24,7% afirma que es inadecuada, para el 35,1% 

esta labor se ubica en nivel regular, es decir que para el 70,1% de la muestra, el nivel de 

esta dimensión es inadecuado, por otro lado el 26% afirma que el nivel de esta dimensión 

es adecuado y para el 3,9% el nivel del aprendizaje desde el enfoque pedagógico 

conductual es excelente. 

          

        Figura 5. Aprendizaje desde el enfoque pedagógico conductual 

 

Tabla 12 

Aprendizaje desde el enfoque pedagógico sociocognitivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy inadecuada 11 14,3 14,3 

Inadecuada 25 32,5 46,8 

Regular 18 23,4 70,1 

Adecuada 17 22,1 92,2 

Excelente 6 7,8 100,0 

Total 77 100,0  
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Sobre el aprendizaje desde el enfoque sociocognitivo, el 14,3% de la muestra 

afirma que es muy inadecuado, el 32,5% afirma que es inadecuada, para el 23,4% estos 

factores se ubican en nivel regular, es decir que para el 70,1% de la muestra, el nivel de 

esta dimensión es inadecuado, por otro lado el 22,1% afirma que el nivel de esta dimensión 

es adecuado y para el nivel es excelente 7,8 % en esta dimensión. 

       

     Figura 6. Aprendizaje desde el enfoque pedagógico sociocognitivo 

Tabla 13 

 Aprendizaje desde el enfoque pedagógico neurocientífica 

Sobre el aprendizaje desde el enfoque pedagógico neurocientífica, el 3,9% de la muestra 

afirma que es muy inadecuado, el 28,6% afirma que es inadecuada, para el 33,8% esta 

labor se ubica en nivel regular, es decir que para el 66,2% de la muestra, el nivel de esta 

dimensión es inadecuado, por otro lado el 22,1% afirma que el nivel de esta dimensión es 

adecuado y para el 11,7% el nivel es excelente en esta dimensión. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy inadecuada 3 3,9 3,9 

Inadecuada 22 28,6 32,5 

Regular 26 33,8 66,2 

Adecuada 17 22,1 88,3 

Excelente 9 11,7 100,0 

Total 77 100,0  
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        Figura 7. Aprendizaje desde el enfoque pedagógico neurocientífica 

Tabla 14 

Variable aprendizaje relacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy inadecuada 6 7,8 7,8 

Inadecuada 23 29,9 37,7 

Regular 23 29,9 67,5 

Adecuada 18 23,4 90,9 

Excelente 7 9,0 100,0 

Total 77 100,0  

Respecto a la variable aprendizaje relacional, el 7,8% de la muestra afirma que es muy 

inadecuado, el 29,9% afirma que es inadecuada, para el 29,9% esta labor se ubica en nivel 

regular, es decir que para el 67,5% de la muestra el nivel de esta variable es inadecuado, 

por otro lado el 23,4% afirma que el nivel de esta variable es adecuado y para el 9,1% el 

nivel de la variable aprendizaje relacional es excelente. 

3

22

26

17
19

3.9

28.6

33.8

22.1

11.7

0

10

20

30

40

Muy inadecuada Inadecuada Regular Adecuada Excelente

Fr
ec

u
en

ci
as

Aprendizaje desde el enfoque pedagógico 

neurocientífico

Frecuencias Porcentajes



53 

 

        

       Figura 8. Variable aprendizaje relacional 

5.2.-Pruebas de normalidad 

Antes de haber realizado la prueba de las hipótesis, determinamos el tipo de 

estadístico paramétrico o no paramétrico, que utilizamos para la contrastación; para ello 

hemos usado  la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, ya que el tamaño de la 

muestra fue mayor que 50, para establecer si deberíamos utilizar la prueba estadística 

paramétrica o no paramétrica. 

Tabla 15 

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Gestión educativa 0,069 77 0,200* 

Aprendizaje relacional 0,097 77 0,073 

Planteamos las hipótesis de normalidad: 

 Ho: Los datos tienen una  distribución   normal 

 H1: Los datos no tienen  una distribución normal 

 Sobre la variable gestión educativa, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indicó un valor de 0,069 con 77 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,200, como este valor es mayor  que  0,05; se infirió que hay razones suficientes para no 

rechazar la hipótesis nula; en consecuencia los datos siguieron una distribución normal de 
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la variable gestión educativa. 

 Sobre la variable aprendizaje relacional, el valor estadístico relacionado a la prueba 

nos indicó un valor de 0,097 con 77 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,073, como este valor es superior  a 0,05; se infirió que hay razones suficientes para no 

rechazar la hipótesis nula; en consecuencia la distribución de los datos siguieron una 

normalidad de los valores de la variable aprendizaje relacional. 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

 Las variables presentaron una  distribución simétrica, por lo que, para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional, se utilizó el estadígrafo de Pearson, para 

determinar la correlación entre las variables. 

5.3.- Prueba de la hipótesis general 

Ho: La gestión educativa  no se relaciona significativamente con el aprendizaje relacional 

en las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 

2016. 

H1: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el aprendizaje relacional en 

las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 

2016. 

A. Hipótesis estadística 

05,0

223,0:

223,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables fue superior a 0,233 

Ho: El índice de correlación entre las variables  fue inferior o igual a 0,233 

El valor de significancia estuvo asociado al valor α=0,05 
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 B. De los instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de Pearson para 

determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

B. Prueba estadística. 

C. Pearsón 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 77, gl=77-2= 75 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  223,0/ xyxy rr  

Correlaciones 

Tabla 16 

Prueba de correlaciones para la hipótesis general 

Correlación de Pearson Aprendizaje relacional 

 Gestión educativa 0,772** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 77 

 En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,772 puntos, fuerte 

y positiva, superior a 0,223 y su valor de significancia 0,000 es inferior a 0,05,  en 

consecuencia rechazamos la hipótesis nula; inferimos que la correlación es directa, fuerte y 

significativa. 

 Conclusión: Existen razones estadísticas suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: La gestión educativa  se relaciona significativamente con 

el aprendizaje relacional en las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, 

región de  Madre de Dios, 2016. 
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5.4.-Prueba de hipótesis específicas 

Prueba de hipótesis específica 1 

H0:La gestión educativa  no se relaciona significativamente con el aprendizaje desde 

enfoque pedagógico conductual en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

H1:La gestión educativa  se relaciona significativamente con el aprendizaje desde enfoque 

pedagógico conductual en las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, 

región de  Madre de Dios, 2016. 

A. Hipótesis estadística 

05,0

223,0:

223,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,223. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,223. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad, se estableció el uso del índice de correlación de Pearson 

para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

B. Prueba estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 77, gl=77-2=75 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  223,0/ xyxy rr  
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Correlaciones 

Tabla 17 

Prueba  de correlaciones para la hipótesis específica 1 

Correlación de Pearson 
Aprendizaje desde el enfoque 

pedagógico conductual 

 Gestión educativa 0,732** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 77 

 En la hipótesis específica 1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,732 puntos, 

moderada y positiva, superior a 0,223 y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones estadísticas suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el 

aprendizaje desde enfoque pedagógico conductual en las instituciones educativas públicas 

de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

Prueba de hipótesis específica 2 

H0: La gestión educativa no se relaciona significativamente con el aprendizaje  

desde el enfoque pedagógico socio cognitivo en las instituciones educativas públicas de 

Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

 H1: La gestión educativa se relaciona significativamente con el aprendizaje  desde 

el enfoque pedagógico socio cognitivo en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

C. Hipótesis estadística 

05,0

223,0:

223,0:









rHo

rHp
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,223. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,223. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los instrumentos: 

 En la prueba de normalidad se estableció el uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

C. Prueba estadística. Pearsón 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 77, gl=77-2=75 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  223,0/ xyxy rr  

Correlaciones 

Tabla 18 

Prueba de las correlaciones para la hipótesis específica 2 

Correlación de Pearson 
Aprendizaje desde el enfoque 

pedagógico sociocognitivo 

 Gestión educativa 0,755** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 77 

 En la hipótesis específica 2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,755 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,223 y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que 

la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. 
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Conclusión: Existen razones estadísticas suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: La gestión educativa se relaciona significativamente con el 

aprendizaje  desde el enfoque pedagógico socio cognitivo en las instituciones educativas 

públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

Prueba de hipótesis específica 3 

H0: La gestión educativa  no se relaciona significativamente con el aprendizaje  desde el 

enfoque pedagógico neurocientífica en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

H1: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el aprendizaje  desde el 

enfoque pedagógico neurocientífica en las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

E. Hipótesis estadística 

05,0

223,0:

223,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,223. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,223. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 

Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 

hipótesis. 

C. Prueba estadística. Pearson 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 77, gl=77-2=75 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  223,0/ xyxy rr  

Tabla 19 

Prueba de correlaciones para la hipótesis 3 

Correlación de Pearson 
Aprendizaje desde el enfoque 

pedagógico neurocientífica 

 Gestión educativa 0,737** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 77 

 En la hipótesis específica 3, apreciamos que el nivel de correlación es 0,737 puntos, 

moderada y positiva, superior a 0,223 y su valor de significancia 0,000 es inferior a 0,05, 

es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 

zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones estadísticas 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones estadísticas suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: La gestión  educativa  se relaciona significativamente con el 

aprendizaje  desde el enfoque pedagógico neurocientífica en las instituciones educativas 

públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 
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Discusión de resultados 

 Actualmente vivimos en una época que se caracteriza por un acelerado avance del 

conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas. Lo anterior se presenta en 

mediode una creciente complejidad del mundo contemporáneo. 

Gutierrez (2014)  planteó: 

La praxis educativa en la educación relacional, se organiza de manera sistémica y 

se promueve una estrategia de aprendizaje que no está centrada ni en el educador ni 

en el  aprendiente, sino que enfatiza las relaciones de aprendizaje que se 

establecen entre el sujeto aprendiente, el educador y el entorno sociocultural y 

ecológico (p.234). 

         Este enfoque concuerda con lo analizado durante esta investigación. 

Canal  y otros (2010)  sostuvieron que el principal fundamentos del aprendizaje relacional 

es:” El fundamento biopedagógico del sistema de aprendizaje responde al planteamiento 

científico de que el ser humano aprende para vivir y vive en continuo 

aprendizaje”(p.50).Este enfoque coincide con las demostraciones de la hipótesis 

específicas de esta investigación. Señaló también Canal y otros: “Además, el ser humano 

no aprende en el aislamiento y la soledad; aprende de las relaciones que establece con sus 

entornos físico-biológicos y socioculturales”(p.51).  

 La presente investigación  fue planteado como objetivo general: Determinar si 

existe relación entre el  aprendizaje real y el rendimiento académico de los estudiantes de 

la primera y segunda generación en que se implementó el cupo de equidad de psicología de 

la Universidad de Chile, de acuerdo a sus características individuales, sociales, e 

institucionales. 

 Existen varios estudiosos que han realizado investigaciones  al  tema de 

investigación  que tienen semejanzas, así: Cegarra (2003) consideró: 



62 

 

que este trabajo se dirige a analizar el papel del capital humano desde la perspectiva 

dinámica del aprendizaje relacional, esto es, considerando los flujos de aprendizaje 

y los stocks de conocimientos que generan los individuos de la organización como 

consecuencia de las relaciones que mantienen con el entorno.”(p.25) 

 Consideró el aprendizaje relacional como flujos  y bloque de conocimientos como 

consecuencia de su entorno, la que mantiene coincidencia sustanciales importantes con las 

demostraciones del presente estudio. 

 El Minedu (Ministerio de Educación) especificó  al aprendizaje relacional como 

dimensión del desempeño docente, tiene la característica que vincula  con los estudiantes y 

la comunidad, esta visión refuerza lo establecido en el presente trabajo, donde  se considera 

como dimensión el aprendizaje en el enfoque sociocognitivo, es decir la inmersión del 

trabajo relacionado en la sociedad y el conocimiento. 

 El Minedu mediante la resolución No. 0547-2012-ED, enfatizó el marco del buen 

desempeño docente, estableciendo los aprendizajes fundamentales que deben desarrollar 

con sus estudiantes, la que relaciona con las conclusiones a la que arriba esta investigación. 

 El Ministerio de educación de la nación de la república de Argentina, en su texto 

gestión educativa estratégica concluyó que:”En la actualidad, se espera que las prácticas de 

los gestores educativos, como responsables del ámbito educativo territorial y 

organizacional estén en condiciones de asegurar las siguientes funciones: Analizar-

Sintetizar; Anticipar- Proyectar; Concertar-Asociar; Decidir-Desarrollar; Comunicar-

Coordinar; Liderar-Animar; Evaluar-Reenfocar.”(p.30); estas prácticas se aplican  en el 

marco del aprendizaje relacional desarrollando aprendizajes desde el enfoque 

conductuales, sociocognitivos y neurocientíficos. 

  Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el 
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aprendizaje relacional en las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado, 

región de  Madre de Dios, 2016. 

 En la hipótesis específica 1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,732 puntos, 

moderada y positiva, superior a 0,224 y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el 

aprendizaje desde enfoque pedagógico conductual en las instituciones educativas públicas 

de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

 En la hipótesis específica 2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,755 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,224 y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que 

la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: La gestión educativa se relaciona significativamente con el 

aprendizaje  desde el enfoque pedagógico socio cognitivo en las instituciones educativas 

públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 

Partiendo de la afirmación de Freire "Nadie educa a nadie, nadie se educa sólo, los 

hombres se educan entre sí, en comunión" (Freira, 1995,p.54), nos adentramos en la 

inevitable dimensión relacional de toda persona. Esta afirmación tiene semejanza con la 

hipótesis específica 1 confirmada n este trabajo, se refiere a aprendizaje conductual, del 

comportamiento durante el aprendizaje, todos aprendemos relacionándonos con otros. 

Burguet (2012) en su  artículo alfabetismo relacional  especificó  que de todo ello 

destacamos la importancia de 'conciencia colectiva', conciencia de que somos en tanto en 
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cuanto los otros son, de que toda relación deviene pedagógica en  tanto en cuanto de modo 

intrínseco nos educa -sea a nivel consciente o inconsciente, sea formal o informal, sea 

desde una relación dependiente o independiente. La finalidad será construir formas de 

relación que nutran, y para ello autores como Martínez Guzmán hablan de relaciones de 

interdependencia, para enuclear la relación  en esa obviedad pedagógica -una relación no 

puede no educar- y a su vez en el equilibrio entre dependencia e independencia. Nos 

construimos por relación. Por ello la conciencia colectiva se basará en que todo lo que es, 

tiene derecho a ser y seguir  siendo. De ahí que sea garantía para impedirla exclusión. 

(p.64), este enfoca refuerza el aprendizaje neurocientífico que se abordó en esta 

investigación y demostrado como hipótesis 3. 

 En la hipótesis específica 3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,737 puntos, 

moderada y positiva, superior a 0,224 y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir 

que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 

rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: La gestión educativa  se relaciona significativamente con el 

aprendizaje  desde el enfoque pedagógico neurocientífica en las instituciones educativas 

públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016. 
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Conclusiones 

Primera: La gestión educativa se relaciona de manera significativa, positiva y 

directa con el aprendizaje relacional en las instituciones educativas públicas de nivel 

primario de Puerto Maldonado región  Madre de Dios, 2016. Se ha determinado la 

existencia de una correlación estadísticamente significativa de 0,784. 

Segunda: Existe una relación significativa y directa entre la   gestión educativa y   

el enfoque pedagógico del aprendizaje conductual  de los docentes de las instituciones 

educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, región  Madre de Dios, 2016. Estos 

resultados concuerdan con los resultados estadísticos que señalan la existencia de una 

correlación estadística de 0,785; considerada correlación positiva alta.   

Tercera: La implementación de  la gestión educativa, tiene relación significativa y 

directamente  con el enfoque pedagógico del aprendizaje sociocognitivo de los docentes en 

las instituciones educativas  públicas de nivel primario de Puerto Maldonado, región de 

madre de Dios, 2016. Estos resultados concuerdan con los resultados estadísticos que 

señalan la existencia de una correlación estadística de 0,822; considerada correlación 

positiva alta.   

Cuarta: La implementación de la gestión  educativa tiene relación significativa y 

directamente  con el enfoque pedagógico neurocientífico desarrollado por   los docentes en 

las instituciones educativas públicas de nivel primario de Puerto Maldonado,región de 

madre de Dios,2016. Estos resultados concuerdan con los resultados estadísticos que 

señalan la existencia de una correlación estadística de 0,844; considerada correlación 

positiva alta.   
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Recomendaciones 

Primera: Las instituciones educativas de nivel primario, por lo general deben de 

planificar todos los procesos técnicos pedagógicos, con la finalidad de dar un adecuado 

servicio educativo a los estudiantes. Es por ello que la gestión educativa, son una buena 

opción para una adecuada organización, y finos mecanismos que contribuyen a la 

exigencia académica;  en consecuencia permiten seguir estándares de calidad en cada 

proceso de la gestión institucional.   

Segunda: La metodología de trabajo debe estar acompañada de infraestructura 

adecuada tanto en equipos y por supuesto acompañada de procesos didácticos que 

contribuyan al aprendizaje relacional. Todo este proceso debidamente sistematizado, para 

que contribuya de mejor forma a la eficacia del desempeño  de los docentes.   

Tercera: El proceso de aprendizaje relacional, debe estar acompañado de un 

adecuado proceso administrativo educativo, que direccione la parte logística y técnica 

administrativa en beneficio de cada una de las actividades académicas. Actividades propias 

de los procesos académicos que demandan la eficacia de cada uno de los procesos 

administrativos y pedagógicos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuarta: Al gobierno regional de Madre de Dios, debe implementar un proyecto 

curricular que implemente un conjunto de procesos  de enseñanza y aprendizajes 

relacionales, conocimientos y procedimientos vinculados con la naturaleza y la realidad de 

la región.  

Quinta: Al Minedu, debe aplicar políticas institucionales que conlleven a desarrollar 

situaciones de aprendizajes donde vinculen con sus experiencias y prácticas 

sociocognitivas.  
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    Apéndice A 

Gestión educativa  y aprendizaje relacional en  las instituciones educativas públicas de Puerto 

Maldonado, región de  Madre de Dios, 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables, dimensiones e 

indicadores 

Problema general 

PG:¿Cómo  la gestión 
educativa  se relaciona  con  

el aprendizaje relacional en 

las instituciones educativas 
públicas de Puerto 

Maldonado, región de  

Madre de Dios, 2016 

Problemas específicos 

Problema específico 1 

PE1:¿Cuál es la relación 

entre la gestión educativa   
y  el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico 

conductual en las 
instituciones educativas  

públicas   de Puerto 

Maldonado, región de  
Madre de Dios, 2016? 

Problema específico 2 

PE2:¿Cómo es la relación  
entre la gestión educativa  y 

el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico socio 
cognitivo en las 

instituciones educativas 

públicas de Puerto 
Maldonado, región de  

Madre de Dios, 2016? 

Problema específico  3 

PE3: ¿De qué manera  la 

gestión educativa  se 

relaciona con el aprendizaje  
desde el enfoque 

pedagógico neurocientífica 

en las instituciones 
educativas públicas de 

Puerto Maldonado, región 

de  Madre de Dios, 2016? 
 

 

Objetivo general 

OG: Determinar  la relación  
entre  la gestión educativa  y 

el aprendizaje relacional en 

las  instituciones educativas 
públicas de Puerto 

Maldonado, región de  

Madre de Dios, 2016 

Objetivos específicos 

Objetivo específico  1 

OE1: Analizar la relación 

entre la gestión educativa  
con el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico 

conductual en las 
instituciones educativas 

públicas de Puerto 

Maldonado, región de  
Madre de Dios, 2016. 

Objetivo específico  2 

OE2: Identificar la relación  

entre la gestión educativa  
con el aprendizaje desde el 

enfoque educativo socio 

cognitivo en las 
instituciones educativas 

públicas de Puerto 

Maldonado, región de  

Madre de Dios, 2016 

Objetivo específico 3 

OE3: Describir la  relación  

entre la gestión educativa  
con el aprendizaje desde el 

enfoque pedagógico 

neurocientífica en las 
instituciones educativas 

públicas de Puerto 

Maldonado, región de  
Madre de Dios, 2016. 

 

Hipótesis general 

HG: La gestión educativa  se 
relaciona significativamente con 

el aprendizaje relacional en las 

instituciones educativas públicas 
de Puerto Maldonado, región de  

Madre de Dios, 2016. 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

HE1: La gestión  educativa  se 

relaciona significativamente con 

el aprendizaje desde enfoque 

pedagógico conductual en las 

instituciones educativas públicas 
de Puerto Maldonado, región de  

Madre de Dios, 2016. 

Hipótesis específica 2 

HE2: La gestión  educativa se 

relaciona significativamente con 

el aprendizaje  desde el enfoque 
pedagógico socio cognitivo en las 

instituciones educativas públicas 

de Puerto Maldonado, región de  
Madre de Dios, 2016. 

Hipótesis específica 3 

HE3: La gestión educativa  se 

relaciona significativamente con 
el aprendizaje  desde el enfoque 

pedagógico neurocientífica en las 

instituciones educativas públicas 
de Puerto Maldonado, región de  

Madre de Dios, 2016. 

 

Variable 1: gestión educativa 

Gestión institucional: 

Dimensiones: 

Paradigmas de la gestión 

Planificación 
Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Hacia la complejidad 
Desafíos para la educación. 

Gestión Administrativa: 

Manejo de recursos 

Cumplimiento de normatividad 

Escuela basada en los 

aprendizajes 

Gestión pedagógica: 

Fundamentales 

Liderazgo pedagógico 
Monitoreo y asesoramiento 

Estrategias para el tratamiento 

curricular 
Contextual 

Evaluación educativa 

Variable 2: Aprendizaje 

relacional 

Aprendizaje conductual: 

Modelos de enseñanza 
Modelos de enseñanza 

Modelo de aprendizaje social 

Aprendizaje  sociocognitivo 

Epistemología socultural 

Tratamiento psico y 

sociolingüístico. 
Mediación de aprendizajes. 

Aprendizaje neurocientífica 

Neuropedagogía 
Interculturalidad 

Estrategias de enseñaje 

relacional 
Procesos cognitivos del cerebro. 

Inteligencias múltiples. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Metodología Población y muestra Estadísticos  

Enfoque: Cuantitativo 

Método: hipotético  

deductivo 
Tipo: básico 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: Descriptivo 
correlacional 

 

Población: 135 docentes 

Muestra: 77 docentes 

 

Confiabilidad: Crombach 

Pruebas de hipótesis: Pearson 
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    Apéndice B 

Instrumentos: Informe de validación de instrumento por juicio de experto 

 

I. Datos generales 

 

a. Informante : Dra. Pilar MITMA MAMANI 

b. Institución/cargo : UNE Enrique Guzmán y Valle/Jefe Campus Virtual Posgrado. 

c. Instrumento : Cuestionario. 

d. Autor : Hubert VERA MENDOZA 

e. Mención : Doctorado en Ciencias de la Educación. 

f. Título de tesis : Gestión educativa  y aprendizaje relacional en  las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de 

Dios, 2016 
 

II. Aspectos de validación  

III. Opinión de aplicabilidad: El instrumento puede ser aplicable en la unidad muestral 

seleccionada.  

IV. Promedio de valoración: El instrumento alcanzo el puntaje de  90 %. 

Lugar y fecha: La Molina, 8 de marzo del 2016. 

DNI Nº: 09368599                                                              

Teléfono Nº: 988811395                          ___________________ 

                                                                    Dra. Pilar MITMA MAMANI 

                        DNI: 09368599  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 
Deficiente 
(51 - 60) 

Regular 
(61 - 70) 

Buena 
(71 -80) 

Muy Buena 
(81 -90) 

Excelente 
(91-100) 

                                                                         CRITERIOS 
Cualitativos                                       

1. CLARIDAD Está formulado basado en lenguaje apropiado.     x 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.    X  

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.     x 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica variables e indicadores    X  

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.    X  

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de la actitud.     X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos del área.     X 

8. COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e indicadores.     x 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.     x 

10. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema de investigación.     X 

 
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

  
  90 % 
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Informe de validación de instrumento por juicio de experto 

 

I. Datos generales: 

a. Informante : Dr. Israel RAMOS ESTACIO 

b. Institución/cargo : UNE Enrique Guzmán y Valle/Jefe Campus Virtual Posgrado. 

c. Instrumento : Cuestionario. 

d. Autor : Hubert VERA MENDOZA 

e. Mención : Doctorado en Ciencias de la Educación. 

f. Título de tesis : Gestión educativa  y aprendizaje relacional en  las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de 

Dios, 2016 
II. Aspectos de validación  

III. Opinión de aplicabilidad: El instrumento puede ser aplicable en la unidad muestral 

seleccionada.  

IV. Promedio de valoración: El instrumento alcanzo el puntaje de  90 %. 

Lugar y fecha: La Molina, 15 de marzo del 2016. 

DNI Nº: 07787395 

Teléfono Nº: 958811395 

 

 

                                                  __________________________________ 

                                                                    Dr. Israel RAMOS ESTACIO 

                                   DNI: 07787395 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 
Deficiente 
(51 - 60) 

Regular 
(61 - 70) 

Buena 
(71 -80) 

Muy Buena 
(81 -90) 

Excelente 
(91-100) 

                                                                         CRITERIOS 
Cualitativos                                       

11. CLARIDA
D 

Está formulado basado en lenguaje apropiado.   
  x 

12. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.    X  

13. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.     x 

14. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica variables e indicadores     x 

15. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.     x 

16. INTENCIONALIDA
D 

Adecuado para valorar aspectos de la actitud.   
 X  

17. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos del área.     x 

18. COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e indicadores.    X  

19. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.     x 

20. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema de investigación.     X 

 
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

  
  90 % 



77 

 

Instrumentos: Informe de validación de instrumento por juicio de experto 

 

I. Datos generales 

 

a. Informante : Dra. Ilda Jesús PAUCAR ALVAREZ 

b. Institución/cargo : UNE Enrique Guzmán y Valle/Jefe Campus Virtual Posgrado. 

c. Instrumento : Cuestionario. 

d. Autor : Hubert VERA MENDOZA 

e. Mención : Doctorado en Ciencias de la Educación. 

f. Título de tesis : Gestión educativa  y aprendizaje relacional en  las instituciones 

educativas públicas de Puerto Maldonado, región de  Madre de 

Dios, 2016. 

 

II. Aspectos de validación  

III. Opinión de aplicabilidad: El instrumento puede ser aplicable en la unidad muestral 

seleccionada.  

IV. Promedio de valoración: El instrumento alcanzo el puntaje de 95 %. 

Lugar y fecha: La Molina, 12 de marzo del 2016. 

DNI Nº: 09578529                                                                                  

Teléfono Nº: 939811395                          ___________________ 

                                                                    Dra.  Ilda Jesús PAUCAR ALVAREZ 

                                                                DNI: 09578529  

 

 

 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 
Deficiente 
(51 - 60) 

Regular 
(61 - 70) 

Buena 
(71 -80) 

Muy Buena 
(81 -90) 

Excelente 
(91-100) 

                                                                         CRITERIOS 
Cualitativos                                       

21. CLARIDA
D 

Está formulado basado en lenguaje apropiado.   
  x 

22. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables.     x 

23. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.     x 

24. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica variables e indicadores    X  

25. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.     X 

26. INTENCIONALIDA
D 

Adecuado para valorar aspectos de la actitud.   
  X 

27. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos, científicos y pedagógicos del área.     X 

28. COHERENCIA Entre las variables, dimensiones e indicadores.     X 

29. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la investigación.    X  

30. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema de investigación.     X 

 
PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

  
  95% 


