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Resumen 

La investigación realizada sobre la gestión pedagógica y la supervisión educativa 

en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la 

Oroya.  La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel 

correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal, cuya población fue 

muestra a la vez, denominado muestreo proporcional, el cual estuvo conformado por 100 

instituciones educativas públicas del nivel inicial. Para el estudio de las variables la gestión 

pedagógica y la supervisión educativa, se empleó como técnica de recolección de datos la 

encuesta, que utilizó el cuestionario como instrumento, los mismos que fueron validados 

con óptimos niveles de confiabilidad. Los resultados prueba general demuestran que existe 

una relación directa y significativamente entre la gestión pedagógica y la supervisión 

educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la 

Ugel Yauli la Oroya; Los resultados del análisis estadístico prueba general la existencia de 

una relación Rho = 0.811 entre las variables: Gestión Pedagógica y Supervisión educativa, 

indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 

alta (según Bisquerra, R., 2009) entonces, a mayor Gestión Pedagógica mayor serán la 

Supervisión educativa. 

 

Palabra clave: La gestión pedagógica, la supervisión educativa en el desarrollo de las 

instituciones educativas 
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Abstract 

The work carried out on pedagogical management and educational supervision in the 

development of public educational institutions at the initial level of the Ugel Yauli la 

Oroya. The research carried out was of a quantitative approach, of a basic type, of 

correlational level, with a non-experimental, cross-sectional design, whose population was 

shown at the same time, called proportional sampling, which was made up of 100 public 

educational institutions of the same level. initial. For the study of pedagogical management 

variables and educational supervision, the survey was used as a data collection technique, 

which used the questionnaire as an instrument, the same ones that were validated, with 

optimal levels of reliability. The general test results show that there is a direct and 

significant relationship between pedagogical management and educational supervision in 

the development of public educational institutions at the initial level of the Ugel Yauli la 

Oroya; The results of the statistical analysis generally prove the existence of a Rho = 0.811 

relationship between the variables: Pedagogical Management and Educational Supervision, 

indicating that there is a direct and significant relationship, with a high level of correlation 

(according to Bisquerra, R., 2009) then , the greater the Pedagogical Management, the 

greater will be the Educational Supervision. 

Keyword: Pedagogical management, educational supervision and the development of 

educational institutions 
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Introducción 

El propósito con la investigación realizada pretendemos promover la importancia 

de la gestión pedagógica en las instituciones educativas, que es prioridad la atención de los 

agentes educativos, es por ello la razón importante de la existencia de las instituciones 

educativas, así mismo el derecho de atender un servicio educativo de calidad. 

Además, en las instituciones educativas prestan las condiciones de servicio para los 

estudiantes, es más la educación en valores considerando el crítico reflexivo para el logro 

de las áreas en función a la buena convivencia. 

 En conclusión, es necesario brindar una buena orientación mediante la gestión 

pedagógico y la forma de supervisar con un acompañamiento pertinente para lograr que las 

instituciones educativas logren aprendizajes pertinentes en armonía de gestión.  

 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 

objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 

El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 

variables, tales como: La gestión pedagógica y la supervisión educativa. 

El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 

El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 

el tratamiento estadístico y sus procedimientos. 

El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 

la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 

establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
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En suma, este capítulo hace referencia lo que finalmente se encontró al término de 

la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 

existente entre los hechos observados en este caso la correlación de la variable 1 y la 

variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 

usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad y el análisis de las 

encuestas. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

       El sistema educativo nacional atraviesa por unos de sus peores momentos, la 

educación está cada vez más devaluada a pesar de los distintos esfuerzos por parte del 

gobierno de turno, a nivel de Latinoamérica está siempre ocupando los últimos lugares y a 

nivel mundial no existimos como productores de ciencia, con estas afirmaciones basadas 

en informes internacionales queda claro que no existe una revoluciones educativa, como 

pronuncia cada gobierno pero es solo responsabilidad del gobierno, tampoco se puede 

afirmar eso  lo que queda es realizar un análisis del proceso educativo, en lo administrativo 

y en lo pedagógico, en sus distintos niveles en sus distintas modalidades y determinar 

cuáles son sus problemas propios y en lo posible darles solución.  

  La gestión pedagógica "La educación no está independizada del poder, por lo tanto, 

encauza hacia la formación de gente adecuada a las demandas del sistema. Esto es en un 

sentido inevitable, porque de lo contrario formaría a magníficos desocupados, magníficos 

hombres y mujeres excluidos del mundo del trabajo. Pero si esto no se contrabalancea con 

una educación que muestre lo que está pasando y a la vez promueva el desarrollo de las 

facultades que están deteriorándose lo perdido será, EL SER HUMANO", porque deja de 

lado la enseñanza pedagógica y no hay logros de aprendizaje. 

  La supervisión educativa como sub proceso de la gestión y la administración 

educativa se presenta como un interesante campo de estudio para la autora de la presente 

investigación, ya que la supervisión no solo se entiende como una evaluación valorativa 

sino como una evaluación y una optimización permanente del proceso educativo, en sus 

distintas etapas o sub procesos, así la supervisión desarrollada por los directores con una 

buena metodología y liderazgo producirá mejoras en la calidad de la educación. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

PG. ¿Qué tipo de relación existe entre la Gestión Pedagógica y la supervisión 

educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la 

Ugel Yauli la Oroya? 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1. ¿Cómo se relaciona el perfil educativo con la supervisión educativa en el 

desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la 

Oroya? 

PE2. ¿Cómo se relaciona los lineamientos curriculares con la supervisión educativa 

con   el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli 

la Oroya? 

PE3. ¿Cómo se relaciona la evaluación con la supervisión educativa en el desarrollo 

de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la Oroya? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

OG. Determinar la relación existente entre la Gestión pedagógica y la supervisión 

educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la 

Ugel Yauli la Oroya  

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1. Identificar la relación entre el perfil educativo con la supervisión educativa en 

el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la 

Oroya 
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OE2. Puntualizar la relación entre los lineamientos curriculares con la supervisión 

educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la 

Ugel Yauli la Oroya  

OE3. Especificar la relación entre la evaluación   con   la supervisión educativa en el 

desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la 

Oroya 

1.4 Importancia y alcances de la Investigación 

1.4.1 Importancia 

 Aspecto teórico 

La supervisión educativa se conoce como un proceso multidimensional de control e 

inspección y que suele ser de carácter administrativo. En el ámbito educativo la 

supervisión fue creada para aproximarse más a las realidades de los centros educativos en 

todas las regiones del país, la supervisión tiene como objetivo mejorar la calidad educativa 

dentro de los centros educativos y porque no decir dentro de la formación de los docentes 

eficaces. Siendo una actividad de ayuda, de asistencia a los educadores en su labor 

pedagógica. 

La Gestión Pedagógica dentro del  marco pedagógico, el maestro en miras a la 

calidad educativa debe tener presente tres (3) variables: la gestión educativa, la gestión 

pedagógica y los procesos pedagógicos, en este sentido, se reconoce la interacción entre 

las tres variables y mirar que cada una de ellas de alguna forma interviene en la cultura 

escolar, en la gestión educativa, en la excelencia de la gestión pedagógica, en el diseño 

curricular, en la docencia y en los procesos investigativos también destacar en los  

procesos de calidad y principios pedagógicos  encaminados en la búsqueda permanente de 

la calidad como totalidad del proceso pedagógico, dinámico e integrador con una visión 

prospectiva. 
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 Aspecto práctico 

La supervisión educativa es muy amplia porque cuenta con distintas dimensiones 

porque tiene que indagar el supervisor haciendo uso de métodos y estrategias adecuadas 

entre ellos tenemos: en el campo contextual, institucional, técnico, pedagógico, social, 

comunicacional y logística. Se conoce también que aún hay un camino largo que falta 

recorrer sobre todo en las aulas; capacitando a los docentes en el empleo de métodos y 

estrategias eficaces para un mejor aprendizaje en los estudiantes y así poder contribuir en 

el mejoramiento de la calidad educativa. 

La gestión pedagógica. Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización 

del trabajo en el campo de la educación. Por tanto, está determinado por el desarrollo de 

las teorías generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina 

teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión 

como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina aplicada, es un 

campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la 

política y los de la pragmática. Entonces es una disciplina en proceso de gestación e 

identidad. 

Nano de Mello (1998) destacando el objetivo de la gestión educativa en función de 

la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje 

central del proceso educativo. 

1.4.2 Alcances de la investigación 

Alcance espacial: La investigación se efectuará geográficamente en la Provincia 

de Yauli que pertenece a la Región Junín. 

Alcance temporal: Se ejecutará la investigación en el periodo 2011-2012 

 Alcance social: El estudio de investigación permitirá el conocimiento del sistema de 

supervisión dirigida a los directores del nivel inicial dentro de las instituciones educativas 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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públicas que pertenecen a la UGEL YAULI y que se encuentra en la Provincia de Yauli de 

la Región Junín.  

1.5 Limitaciones 

-  Bibliográfica: Encontré poca información bibliografía referente a una de mis 

variables de estudio de gestión pedagógica.   

- Tiempo: Falta de tiempo para ir a investigar a bibliotecas de distintas universidades y 

así investigar con mayor profundidad mi presente proyecto.        

- Presupuesto: Falta de dinero para adquirir fuentes primarias referentes a mi proyecto 

de investigación que me ayudaría en la elaboración de mi investigación. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

Bolívar y Mendoza (2016), presentaron su investigación titulada: Gestión 

Pedagógica e Integración de Proyectos Educativos Productivos en las Escuelas Rurales, 

para optar al título de Magister en Administración de la Educación Básica, ante la 

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. Tuvo como objetivo analizar la 

Gestión Pedagógica e Integración de Proyectos Educativos en las Escuelas Rurales; 

exponiendo elementos teóricos valiosos para la configuración de su sistematización. Esta 

investigación es analítica, apoyada dentro del paradigma positivista, razón por la cual se 

utiliza un estudio estadístico cuantitativo para el procesamiento de los datos obtenidos a 

través de la aplicación de los instrumentos. Con un diseño de campo, no experimental. 

Conformada por una población de (10) Directivos, (72) Docentes y (36) Representantes de 

3 Núcleos Rurales del Municipio Miranda. Se diseñó un cuestionario, tipo Lickert de 39 

ítems. El tratamiento estadístico para analizar los resultados fue mediante estadística 

descriptiva, utilizando tendencia central como la media aritmética. Se concluyó que el 

proceso de gestión pedagógica en la integración de los proyectos educativos productivos se 

realiza casi siempre de manera medianamente efectiva. 

Mairena (2015), en su trabajo de investigación titulada: Acompañamiento 

pedagógico y desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y 

tecnología educativa de la facultad de educación e idiomas, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua. Los teóricos de base de esta investigación fueron 

Cuenca y Ricardo (2006). Cuyo objetivo fue determinar la relación que hay entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes de Managua. La presente 

investigación fue de enfoque cuantitativo; el tipo de investigación fue correlacional; la 
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población y muestra tomada en este estudio estuvo comprendida por 2 directores, 6 

coordinadores, 4 docentes y 40 estudiantes; los instrumentos utilizados fueron la 

entrevista de grupo focal y la entrevista estructurada. A la conclusión que se llegó fue: En 

los Departamentos de Física y Tecnología Educativa el 45% de los docentes noveles no 

están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza. Es evidente que se 

carece de una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a los docentes en 

su nueva etapa como profesional, es por esto que se considera de especial urgencia un plan 

de acompañamiento para lograr mayor desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas 

en el docente. Además, los docentes noveles no reconocen la importancia del 

acompañamiento para el intercambio de experiencia entre los acompañantes y los 

acompañados, al mismo tiempo identificaron el verdadero fin del acompañamiento el cual 

es brindar procesos de evaluación para retroalimentar su desempeño como docente y el 

logro de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. Aporte al trabajo de investigación 

fue identificar en el acompañamiento al docente la necesidad de compromiso por parte del 

docente, para lograr la calidad de los procesos enseñanza aprendizaje. 

Erazo (2015) realizó la siguiente investigación titulada: Incidencia de la supervisión 

educativa y acompañamiento pedagógico en el desempeño profesional de los docentes que 

laboran en la Escuela Normal Mixta “Matilde Córdova de Suazo” de la ciudad de 

Trujillo, departamento de Colón– Honduras. Como objetivo se planteó describir la 

incidencia de la supervisión educativa y acompañamiento pedagógico en el desempeño 

profesional de los estudiantes de la Escuela Normal Mixta. Para esta investigación se 

aplicó el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptivo, correlacional, el 

diseño aplicado es no experimental, aplicando criterios de correlación. Para efectos de la 

investigación se tomó una población de 64 docentes, la muestra se tomó el total de la 

población; las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron el 
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cuestionario aplicado a docentes y otro aplicado a directivos, y como conclusión se 

comprende que los resultados de la investigación en cuanto al perfil del supervisor, se 

evidencian que algunos miembros del personal que ejerce funciones de supervisión no 

cumplen adecuadamente con su jornada de trabajo, Han perdido credibilidad, son 

indiferentes con respecto al crecimiento profesional y no se interesan por actualizarse en 

cuanto al uso de la tecnología, esto incide negativamente en el desempeño profesional de 

algunos docentes que laboran en la institución, por ello se sostiene que: en Honduras los 

supervisores deben participar de procesos de formación permanente y cumplir con el perfil 

de un supervisor, que le permita acompañar al docente y convertirse en un orientador de 

los procesos de transformación. 

Ortiz y Soza (2015) realizaron la tesis titulada: Acompañamiento pedagógico y su 

incidencia en el desempeño docente en el centro escolar “Emmanuel Mongalo y Rubio” 

departamento de Managua distrito III, turno vespertino, en el II semestre del año 2014, 

para optar al título de Licenciatura en pedagogía con mención en Administración de la 

Educación de la Universidad Nacional Autónoma “Rubén Darío” Nicaragua, cuyos 

objetivos generales fueron Valorar las formas de acompañamiento pedagógico que realiza 

el equipo de dirección y su incidencia en el desempeño de los docentes; y Diseñar un Plan 

de Capacitación de Acompañamiento Pedagógico, dirigido al equipo de dirección, para 

elevar la calidad del desempeño de los docentes en función de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje. El diseño utilizado de la investigación es de tipo Correlacional, la 

muestra estaba conformada por una directora, siete docentes y cuarenta y cinco 

estudiantes. La investigación hace una descripción del acompañamiento pedagógico y su 

incidencia en el desempeño de los docentes teniendo como referencia la actitud que 

muestran los docentes antes, durante y después de haber sido acompañados 

pedagógicamente. Para ello, utilizaron como instrumentos las guías de entrevistas para la 
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directora, docentes y estudiantes, obteniendo en esta última encuesta un 95% de 

estudiantes que manifestaron que el acompañamiento a los docentes les permite mejorar su 

aprendizaje y el restante 5% lo contrario. Pero, esta tesis también presentó algunas 

implicancia cualitativas, ya que hubo la necesidad de realizar una revisión documental para 

ello se utilizó el instrumento de una guía de revisión documental que permitió fundamentar 

el proceso de Acompañamiento Pedagógico y su incidencia en el desempeño docente y así 

descubrir la realidad tal y como la experimentan los correspondientes protagonistas. Esta 

investigación arrojó como una de las conclusiones, que si existe relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño del docente, ya que hay una buena y muy 

buena percepción del desempeño docente por parte de la directora y los estudiantes, y esto 

debido principalmente al acompañamiento pedagógico que realiza la directora del centro. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 Lozano (2018), presento un trabajo final de grado, ante la Universidad Cesar 

Vallejo, para optar al grado académico de Maestra en Educación con mención en docencia 

y gestión educativa, titulado: La supervisión pedagógica y el desempeño docente en la 

Institución educativa N° 1270 “Juan el Bautista” Ate Vitarte-Lima. 2018, tuvo como 

objetivo principal determinar la relación entre las variables supervisión pedagógica y el 

desempeño docente. El estudio es descriptivo correlacional y el nivel básico, con una 

población de 42 docentes que trabajan en la Institución Educativa N° 1270 “Juan el 

Bautista, a criterio del investigador se tomó los 42 docentes como muestra, utilizándose un 

cuestionario Tipo Likert, por ser fiable y preciso, aplico la inferencia estadística y 

utilizándose el Coeficiente de Correlación de Spearman y las tablas cruzadas para la 

demostración de la Hipótesis, cuya validez es reconocido a nivel mundial. Al final de la de 

la investigación se llegó a la siguiente conclusión, que la supervisión pedagógica influye 

en el desempeño docente, cuyos resultados se observan en las tablas cruzadas, opinando el 
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54,2% de los docentes están de acuerdo en la escala de valoración “siempre y casi 

siempre”. Y con una confiabilidad del 95% en la prueba de hipótesis se contrastó el 

coeficiente de correlación de Spearman 0,662; resultando así la relación entre ellas, siendo 

positiva y significativa; así mismo la supervisión pedagógica sobresale con una opinión del 

66,6% favorable y el desempeño pedagógico con 66,7%; resultando que el 

acompañamiento y el monitoreo contribuyen en demostrar las hipótesis planteadas y por 

tanto los objetivos de la investigación. 

Araos (2018), realizo una investigación, para optar al grado de Maestro en 

Educación  mención en gestión educativa, de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco titulada: Influencia de la Supervisión en la Calidad de Enseñanza - 

Aprendizaje en las Instituciones Educativas Rurales del distrito de Langui - Canas – 2016, 

que tuvo por Objetivo describir la influencia de la Supervisión Educativa que realizan los 

directores de las Instituciones Educativas, en la Calidad de Enseñanza – Aprendizaje en las 

Instituciones educativas rurales del Distrito de Langui, Provincia de Canas, para ello se 

describió el proceso de la Supervisión Educativa en las Instituciones Educativas, luego 

determinó la calidad de la enseñanza aprendizaje que se presenta en las Instituciones 

Educativas, finalmente se comprobó la influencia de las dimensiones de la supervisión 

educativa en la calidad de la Enseñanza- Aprendizaje. La investigación asume un diseño 

no experimental, descriptiva correlación causal, la población estuvo conformada por 48 

directores de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria siendo la muestra probabilista de 

29 directores, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, para el 

tratamiento y análisis de datos se utilizó el programa SPSS 24 y Excel 2016. Los 

resultados de la investigación mostraron que respecto a la relación entre del Supervisión 

Educativa y la Calidad de la Enseñanza- Aprendizaje la prueba Chi cuadrado de Pearson 

para independencia estadística muestra que las variables en estudio no son independientes 
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estadísticamente, asimismo el coeficiente de Correlación R de Pearson y su 

correspondiente prueba estadística permitieron concluir que las variables mencionadas 

presentan una correlación moderada y directa, cuyo coeficiente de correlación alcanza el 

valor de 0,678, asimismo del análisis de regresión lineal concluyó que siendo la variable 

dependiente Calidad de Enseñanza-Aprendizaje y la variable independiente Supervisión 

Educativa, de acuerdo al coeficiente de determinación R2 , el 46,0% de la variación de la 

variable Desempeño docente es explicada por la variación de la variable Monitoreo y 

acompañamiento como función del liderazgo pedagógico de los directores, los que 

evidentemente deben mejorar para brindar una verdadera calidad en la educación. 

Vargas (2017), realizo una investigación para optar al título profesional de 

Licenciado en Educación, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, denominada: La supervisión educativa y su relación con el Marco del buen 

desempeño docente en área de Educación para el Trabajo, en Instituciones Educativas del 

Distrito de Lurigancho, 2016, que tuvo como problemática principal: ¿En qué medida la 

supervisión educativa se relaciona con el Marco del buen desempeño docente en el área de 

Educación para el Trabajo, en Instituciones Educativas del Distrito de Lurigancho, 2016? y 

se formuló el objetivo de: Establecer la relación que existe entre la supervisión educativa 

con el Marco del buen desempeño docente en el área de Educación para el Trabajo, en 

Instituciones Educativas del Distrito de Lurigancho, 2016. La metodología empleada 

corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño no experimental transeccional 

correlacional. Se contó con la participación de 21 docentes, muestra no probabilística para 

medir las variables se utilizó el cuestionario según las variables (supervisión educativa y 

marco del buen desempeño docente). Se halló que Existe relación significativa entre la 

supervisión educativa con el marco del buen desempeño docente en el área de Educación 

para el Trabajo en las Instituciones Educativas del distrito de Lurigancho, 2016 (p < 0,05 



26 

 

 

altamente significativo, correlación r de Pearson = 0,789 correlación positiva 

considerable). 

Luperdi (2018), presentó ante la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulada: 

Liderazgo Transformacional y Gestión Pedagógica en Docentes de una Institución 

Educativa Superior Tecnológica del Distrito de Villa El Salvador. Que surge de la 

necesidad de este tipo de liderazgo para que las instituciones educativas realicen cambios 

en especial la gestión pedagógica de sus docentes, debido al efecto de la globalización, por 

lo que el objetivo fue establecer la relación entre estas dos variables. La investigación fue 

de enfoque cuantitativo, básica, de nivel descriptivo, diseño del tipo no experimental, 

correlacional y de corte transversal. La muestra representada por 72 docentes de las 

diferentes especialidades de la institución y los instrumentos aplicados a los docentes para 

valorar el nivel de liderazgo transformacional se aplicó el cuestionario de Medina (2010) y 

para medir el nivel de gestión pedagógica en aula una ficha de observación adaptada de 

Oliveros (2011) y Penalva (2013). La conclusión fue que existe una alta y significativa 

correlación de 0,656 entre liderazgo transformacional y gestión pedagógica. Con un valor 

moderado de 0,593 entre el liderazgo transformacional y la dimensión planificación en 

docentes, pero muestra una alta correlación de 0,615 con la dimensión ejecución en 

docentes y 0,670 con la dimensión evaluación en docentes. Es probable que el liderazgo en 

los docentes dirija sus acciones y los motive a que les permita planificar sus actividades en 

el aula, ejecutando estrategias, metodologías y aplicar los instrumentos de evaluación. 

Yataco (2015), presento ante la Universidad Cesar Vallejo, para optar al título grado 

académico Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Académico, 

titulado: Gestión pedagógica y desempeño docente en la Institución Educativa Nº 7057 

“Soberana Orden Militar de Malta” Villa María del Triunfo 2013, tuvo como objetivo 

determinar el grado de relación que existe entre la Gestión pedagógica y desempeño 
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docente en la Institución Educativa No. 7057 ―Soberana Orden Militar de Malta Villa 

María del Triunfo 2013. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 100 docentes, quienes nos brindaron información sobre 

las dos variables, y la muestra fue censal. Se utilizó la encuesta como técnica de 

recopilación de datos de las variables y se empleó como instrumento un cuestionario de 26 

ítems para la variable Gestión pedagógica y 15 ítems para el desempeño docente. Los 

resultados obtenidos señalan que existe una relación positiva con un nivel de correlación 

moderada a un nivel estadística significativa (r= 0.561 y p <0.05, entre la gestión 

pedagógica y desempeño docente, en los docentes de la I. E. 5057, V. M. T. 2013. Es 

decir, el director ejerce liderazgo pedagógico para mejorar la calidad educativa y 

cuantificar la profesión docente. 

Zurita (2015), presento una tesis ante la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

para optar al grado de Magister en Educación con mención en currículo, titulada: Gestión 

Pedagógica Vinculada a los Procesos de Cambio Curricular en Educación Básica, tuvo 

como objetivos, analizar los conceptos gestión pedagógica y cambio curricular, y sus 

componentes; y analizar qué aspectos de la gestión pedagógica, en maestros por un lado y 

directivos por otro, resultan favorables al cambio curricular en instituciones educativas de 

educación básica. La investigación es cualitativa de tipo documental mixto, y se realizó a 

partir de una muestra de fuentes seleccionadas de las bases de datos Scopus, Dialnet y 

Redalyc; las dos últimas a través de Primo ExLibris. La técnica de investigación fue de 

análisis documental, por lo que se utilizó matrices para analizar comparativa y 

complementariamente los aportes de las fuentes seleccionadas. Tras el análisis de las 

fuentes seleccionadas, la investigación señala lo siguiente: La gestión pedagógica es 

medular en la gestión educativa pues aborda la gestión del aprendizaje y del currículo, y 
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desde éstas se vincula a procesos de planificación, evaluación y acompañamiento. Se 

articula con la gestión escolar hacia la mejora y debe ser asumida por los directivos, 

quienes han de poseer liderazgo centrado en los aprendizajes. Los procesos de cambio 

curricular se generan al interior de la escuela o por reformas oficiales, surgen por 

demandas sociales vinculadas a cambios tecnológicos, ideologías, bajos resultados de 

aprendizaje; entre otras. Estas demandas generaron, en las escuelas, experiencias que en su 

desarrollo enfrentaron obstáculos lo que indica que se trata de procesos complejos. Se 

reconoce a directivos y docentes como agentes de cambio, que comparten una serie de 

cualidades y funciones, vinculadas al interés por mejorar los resultados de aprendizaje. La 

gestión pedagógica en procesos de cambio curricular debe contar con una comunidad 

educativa comprometida, clima institucional favorable, liderazgo distribuido, capacitación 

docente; y estructura y políticas institucionales de respaldo y sostenibilidad al proceso. Por 

otro lado, si las condiciones del centro lo permiten, se sugiere el uso de tecnología y la 

evaluación y asesoría externa. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Gestión pedagógica. 

2.2.1.1 Definición de gestión pedagógica. 

 Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los centros 

educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las diferentes conceptualizaciones 

sobre el término "Gestión Pedagógica". 

La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los años 

60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en América 

Latina y en particular en la Republica Dominicana es a partir de la segunda mitad de la 

década de los 90 cuando hace uso y aplicación del término. 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el campo 

de la educación. Por lo tanto, está determinado por el desarrollo de las teorías generales de 

la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido 

disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de 

acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y 

los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 

Nano de Mello (1998) menciona: 

El objetivo de la gestión educativa en función de la escuela y en el 

aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje central del 

proceso educativo. 

Es muy interesante la gestión pedagógica porque es el centro del marco operativo en 

el aprendizaje de los niños y niñas 

Por otra parte, Sander Venno (2002) la define como: 

El  campo teórico y praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le 

educación, como práctica política y cultural comprometida con la formación de 

los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad 

democrática. 

Es muy importante la educación con valores enfocado en la sociedad para el 

desenvolvimiento humanístico, pero es muy cuestionado por la idea de política educativa 

ocasional que se ha enmarcado por la gestión del momento y no se cumple la educación 

con valores éticos. 

2.2.1.2 Gestión pedagógica. 

En la actualidad a nivel mundial están produciendo profundos cambios, en especial 

en América Latina lugar en la que se está modificando el eje de articulación entre el 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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Estado y la Sociedad Civil a través de un rol más prominente de los mercados que, en caso 

de la educación son especialmente limitados y complejos. 

En esa perspectiva el Ministerio de Educación y el sistema educativo adquieren a la 

vez un valor crítico y estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de 

las capacidades humanas lo cual depende en gran medida el acceso definitivo a la 

modernidad y el afianzamiento de la democracia como medio de vida. 

Para que el sistema educativo pueda jugar un papel estratégico debe superar 

restricciones actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en 

sus deficiencias en materia de organización y gestión. 

Hay quienes entienden por gestión, el manejo de recursos y al tratar la gestión 

educativa dan prioridad en dicho manejo a los recursos humanos, es decir a los docentes; 

hay quienes también al enfocar la gestión educativa como manejo de recursos dan 

prioridad a la asignación de recursos financieros. Del mismo modo, hay quienes postulan 

que para la transformación de la gestión educativa en el país es necesario superar la 

concepción pedagógica de la educación. 

De acuerdo con Freeman (1994), La Gestión Pedagógica es el proceso participativo, 

planificado y organizado por medio del cual el director como líder pedagógico y gerente 

del centro educativo guía, anima, motiva e involucra a la comunidad educativa a aunar 

esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los estudiantes aprendan para la 

vida. 

Montoya (2010), Conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, 

organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y evaluación que 

deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el PEI y el PCI, garantizando 

mejorar   el servicio y la calidad educativa. 



31 

 

 

Del mismo modo para el Ministerio de Educación del Ecuador (2012) Gestión 

Pedagógica son las prácticas recurrentes que permiten a la I.E asegurar la coherencia de   

su propuesta   curricular con el PEI, el marco nacional de    la política educativa y las 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta 

curricular su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, su 

evaluación y retroalimentación y a partir de las experiencias, la observación y reflexión del 

trabajo en el aula con los docentes. 

Según Batista (2007) citado por Marcelo, W. y Cojal. B. (2002:23). 

Gestión  Pedagógica  es  un  proceso  que  garantiza   la coordinación, orientación, 

regulación y evaluación de las acciones didácticas y de carácter socio-psico-pedagógicas 

que realiza  el colectivo mediante un trabajo metodológico y el trabajo personalizado a 

través de cuya relación se manifiesta la dialéctica que determina el carácter consiente, 

sistémico e integrador de este proceso  de formación integral de los estudiantes. 

Tal como se puede advertir, la gestión pedagógica es considerada como la función 

realizada por el docente que consiste en planificar, organizar, conducir y controlar los 

procesos de enseñanza aprendizaje para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas. 

Para otros especialistas en la materia la gestión pedagógica viene a ser el manejo del 

conocimiento creen que la gestión de una escuela se debe dedicar a desarrollar el uso del 

conocimiento el cultivo de actitudes interpersonales de convivencia equitativa al tener 

como eje de la acción educativa el aprendizaje y no la enseñanza, es decir de promover la 

construcción del propio aprendizaje. 

Hay también quienes identifican gestión como administración hasta considerarlo 

sinónimos: pero la gestión se encuentra en la creación y dirección hacia el futuro 

construyendo las condiciones para que ese futuro se concrete. 
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La presente investigación tuvo por finalidad dar a conocer los cambios adecuados 

que necesita la gestión pedagógica esto significa: tener un proyecto que se requiere lograr 

que se seleccione a las personas que se considera capaces para realizarlo (directivos, 

docentes y administrativos), que se programen y ejecuten acciones para irlo concretando y 

que se solucionen los problemas que lo obstaculizan.  

Finalmente  la calidad de la gestión pedagógica busca responder a la satisfacción de 

necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las unidades educativas 

porque el capital más importante lo constituyen las acciones de los principales actores 

educativos que multiplican los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que 

influyen en las prácticas cotidianas, las experiencias, el reconocimiento de su contexto y 

las problemáticas a las que se enfrentan en busca del progreso y bienestar nacional. 

En ese sentido consideramos que la gestión pedagógica viene a ser la disciplina que 

busca comprender y orientar las múltiples interrelaciones que desarrollan las personas que 

integran las organizaciones educativas, en la consecución de los propósitos institucionales. 

(Marcelo, W. y Cojal. B. 2002:17). 

En resumen  se define a la gestión pedagógica como una función dirigida a generar y 

sostener en la institución educativa, las estructuras de gestión administrativas y 

pedagógicas  como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 

que permitan a niños, niñas y adultos a desarrollarse como personas plenas, responsables y 

eficaces y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional 

armonizando su proyecto personal con el proyecto colectivo y nacional. 

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema entendiendo la gestión 

no solo en su aspecto no meramente administrativo sino también pedagógico. De esta 

manera una buena gestión pedagógica implicaría el desarrollo de ciudadanos capaz de 

construir un país en democracia. 
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2.2.1.3 Perfil educativo 

 Los perfiles educativos van dirigido a los agentes educativos que intervienen en el 

proceso de formación del alumno, con estos perfiles es lo que se desea lograr y alcanzar. 

Perfiles reales, fácticos o, de entrada: 

El perfil real es el punto de partida. Es el conjunto de características que tienen los 

Participantes del proceso educativo (alumnos, docentes, personal administrativo, padres, 

etc.). Es un diagnóstico necesario para plantearse objetivos reales y estrategias efectivas. 

Perfiles ideales, básicos o de salida: 

El perfil ideal es el punto de llegada. Es el conjunto de características que deberán 

tener los participantes al terminar el proceso planteado. Al definir de dónde se parte y a 

dónde se quiere llegar podemos definir la intencionalidad de los objetivos del currículo; se 

puede decir que el perfil traduce los aspectos que se priorizan en la formación del alumno. 

Funciones de los perfiles 

Son elementos orientadores del currículo que tienen las siguientes funciones: 

• Garantizar que todas las áreas del desarrollo de la personalidad estén siendo 

consideradas en el proceso educativo, se enumeran todas las características lo 

cual facilita visualizar las áreas que no están siendo trabajadas. 

• Evitar que se planteen procesos que no puedan ser cumplidos por los estudiantes 

por ser muy difíciles o inferiores a su nivel. Facilitar la formulación de las metas 

educativas. 

Al elaborar los perfiles, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Los perfiles deben ser concretos y legibles estar expresados en función a 

características o rasgos. Se deben considerar criterios de organización por áreas 

tales como conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; también se pueden 

considerar como áreas: desarrollo físico, maduración afectiva social, crecimiento 
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intelectual, dimensión ética y dimensión trascendente. Los perfiles deben 

mantener un equilibrio entre sus componentes (áreas, características, variables, 

etc.). 

• En el caso del perfil real, debe ser pertinente con los objetivos educacionales. 

• En el caso del perfil ideal, debe responder a las demandas sociales del grupo y 

así poder traducirse en los fines del centro educativo. 

Perfil de la institución educativa. 
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Tabla 1.  

Perfil de la institución educativa.  

Perfil real Perfil ideal 

▪ Coordinación con las 

instituciones de nuestra 

localidad. 

▪ Local propio y adecuado. 

▪ Con ambientes amplios con 

atención a niños de las 

edades de 3,4 y 5 años. 

 

▪ Institución Educativa de calidad y de 

prestigio. 

▪ Brindar una educación integral que 

ofrezca la atención a las necesidades 

básicas de salud, alimentación, 

recreación y seguridad. 

▪ Promoverá una educación formativa 

basada en principios y valores. 

 

Tabla 2. Perfil del director 

Dimensiones Real Ideal 

Personal  Profesional titulado 

con capacidad de 

cambio. 

Ejemplo en todo orden de las 

cosas, con valores de 

honestidad, lealtad, justicia, 

tolerante y democrático. 

Académico  Con experiencia 

pedagógica 

Con capacidad permanente 

investigador y productor 

intelectual. 

Profesional con sólida cultura 

y pedagógica 

Social  Se integra al grupo le 

disponen  

 

Líder que promueva la calidad 

y existencia educativa, hábil 

para delegar y controlar 

funciones. 

Institucional  Ordena y delega 
funciones 

Es gente y líder en la toma de 
decisiones en la operación 

pedagógica y administrativa e 

institucional a nivel normativo 

legal y operativo. 
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Tabla 3.  

Perfil del docente. 

Dimensiones Real Ideal 

Personal  Titulado en el nivel de 

educación Inicial 

Dar ejemplo en todos los 

aspectos y situación moralista 

democrática y visionaria 

Académico  Con experiencia 

pedagógica  

Poseer conocimientos 

científicos y filosóficos sobre 

la educación moderna 

principalmente en la gestión 

pedagógica: currículo, 

método, técnica, medios y 

materiales, aprendizaje, 

enseñanza estrategias de 

evaluación. 

Social  Se integra al grupo 

 

Se adecua a la realidad y pose 

una perspectiva especial 

objetiva organiza y elabora 

estrategias de procedimientos. 

Institucional  Desconocimiento de 

algunas normas 

vigentes 

Activo, creativo para 

solucionar problemas y buscar 

mejorar para la institución 

educativa. 

 

Tabla 4.  

Perfil de los padres de familia 

Perfil real Perfil ideal 

▪ Sobreprotectores  

▪ Son egoístas con otros padres 

de familia. 

▪ No se identifican al 100% 

con la institución educativa. 

▪ Padres machistas. 

▪ Padres colaboradores con el 

ánimo de cambio 

 

▪ Participar en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

▪ Ser activo y creativo dentro y 

fuera del aula. 

▪ Ser solidarios y trabajar en 

equipo con los demás padres de 

familia y comunidad. 

▪ Brindar necesidades básicas a su 

familia. 

▪ Identificarse con su centro 

educativo y cumplir con sus 

obligaciones estipuladas en su 

RIN. 
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Tabla 5.  

Perfil de los niños y niñas. 

Dimensiones Perfil real Perfil ideal Que hacer para lograr 

el perfil ideal 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

Desconocimiento de 

algunas nociones 

básicas (de objetos, 

espacial, temporal). 

Niños (as) que no 

desarrollan el 

pensamiento lógico. 

La mayoría no 

producen textos orales 

ni escritos. 

No tienen comprensión 

lectora. 

Conocimiento y 

dominio de las 

nociones básicas. 

 

Desarrollo del 

pensamiento lógico. 

Producción de textos 

orales y escritos. 

Desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Sesiones de aprendizaje, 

juegos, visitas, etc. 

 

Juegos materiales, 

dinámicas, paseos. 

 

Cuentos, canciones 

visitas, paseos, recetas, 

etc. 

Cuentos, historias, 

mitos, leyendas, fabulas, 

etc. Preguntas abiertas. 

Socio 

afectiva 

Niños egocéntricos, 

sobre protegidos. 

Inseguros 

dependientes, poco 

sociables, carentes de 

afecto. 

Niños que practiquen 

valores. 

Niños 

independientes, 

seguros, sociables 

que se integren al 

grupo. 

Expresivos. 

Amorosos. 

Cariñosos. 

Historias. 

Estrategias de formación 

ética. 

Juegos. 

Dramatizaciones. 

Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

Biosicomotor 

Falta de coordinación 

motora gruesa y fina. 

Falta de dominio de su 

lateralidad. 

Falta de dominio en el 

equilibrio postural. 

Falta de coordinación 

viso motriz 

Algunos niños con 

necesidades especiales. 

Desarrollo de la 

coordinación motora 

gruesa y fina. 

Dominio de su 

lateralidad. 

Dominio de su 

equilibrio postural 

Dominio de su 

coordinación viso 

motriz. 

Inclusión educativa. 

Juegos. 

Ejercicios. 

 

 

Dinámicas. 

 

Trabajos manuales. 

 

 

Actividades gráfico 

plásticas. 

Asistencia al programa 

SANE paralelo a nuestra 

institución. 
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2.2.1.4 Lineamientos curriculares. 

2.2.1.4.1 PCIE:  

El Proyecto Curricular de la Institución Educativa es el instrumento que concreta la 

Propuesta Pedagógica en términos de competencias, capacidades, actitudes, desempeños y 

otros elementos diversificados que orientarán el trabajo pedagógico del docente en la 

institución educativa y en el aula Ampliando lo anterior, podemos manifestar que el 

Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCI) es: Es un instrumento de gestión que se 

formula en el marco del CNEB. Se elabora a través de un proceso de diversificación 

curricular, a partir de los resultados de un diagnóstico, de las características de los 

estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma parte de la propuesta 

pedagógica del Proyecto Educativo Institucional. El PCI expresa el modelo didáctico de la 

Institución Educativa. El conjunto de los programas Curriculares Diversificados (PCD) de 

grado o ciclo elaborados por los docentes de una I.E., constituyen la parte esencial del PCI.  

La elaboración del PCI es un proceso fundamental en ella participan los docentes y 

directivos organizados en equipos de trabajo por edad o ciclos. En las zonas rurales, 

participan los docentes organizados en RED, GIA o afín. Pasos Metodológicos para la 

elaboración del Proyecto Curricular de la Institución Educativa 

2.2.1.4.2 Diversificación curricular. 

El proceso mediante el cual el Currículo Nacional (CN), es modificado y enriquecido 

de acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes y de la realidad socio – 

cultural y geográfica, local o regional, dentro de la cual se desarrolla el quehacer 

pedagógico, mediante la programación anual. 

Niveles de construcción del currículo: 

- Nivel Nacional: PEI 

- Nivel Regional: PER 
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- Nivel Local: PEL considerado el PCIE y el PCA  

2.2.1.5 Unidades didácticas. 

Es un proceso de elaboración del currículo específico, que atiende a las 

características, intereses y necesidades individuales y socioculturales de cada comunidad 

educativa (Lic. Olga Cecilia Juárez Calderón – la diversificación curricular en educación 

inicial- Universidad de Chimbote) 

Walter Peñaloza, gestor de la concepción de currículo integral en el país menciona: 

Para hablar de Currículum hay que partir de qué entendemos por 

educación, precisar cuáles son sus condiciones sociales, culturales, económicas, 

etc. Su función debe hacer posible que los educandos desenvuelvan las 

capacidades que como personas tienen se relacionen adecuadamente con el 

medio social e incorporen la cultura de su época y de su pueblo...”  

Las unidades didácticas son: Desarrollan con una secuencia lógica: 

- Unidad de aprendizaje o proyecto de investigación 

- Proyecto de aprendizaje. 

- Talleres. 

2.2.1.5.1 Unidad de aprendizaje. 

Secuencia de actividades pertinentes y   variadas que atienden a una problemática 

social determinada de la comunidad o a una necesidad e interés del niño y niña.  

Características: 

- Secuencia de actividades de aprendizaje. 

- Responde a las necesidades e intereses de aprendizaje de los niños y niñas. 

- Propicia la investigación colectiva para profundizar contenidos 

- Permite contextualizar contenidos 

- Su programación está a cargo de la docente. 
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- Tiene mayor duración que las otras unidades didácticas. 

- Es integradora y globalizadora (integra áreas, intereses y necesidades de los niños    

y niñas.) 

2.2.1.5.2 Proyecto de aprendizaje. 

Secuencia lógica de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas en consenso 

entre los niños y la educadora   surgen de la necesidad e interés de los niños y niñas. 

Característica: 

- Responde a una necesidad o problema concreto de los niños y niñas.   

- Niños y niñas participan en su planificación, ejecución y evaluación con la 

mediación del docente. 

- Propicia la potencialización de habilidades que posibilitan la participación y 

compromiso de los niños y las niñas.  

- Tiene propósitos específicos:     

- Resuelve un problema concreto y obtiene un producto.  

- El rol del docente es mediador de aprendizajes, pero con intencionalidad clara en 

las capacidades que quiere desarrollar en los niños y niñas. 

- Evaluación del proyecto: 

En asamblea con los niños y niñas, la educadora evalúa las actividades realizadas en 

el proyecto, teniendo en cuenta los aspectos positivos y aspectos a mejorar. 

2.2.1.5.3 Talleres 

Es una propuesta abierta que responde a las demandas de los niños y niñas 

promoviéndose el desarrollo de sus talentos y potencialidades. Pueden Ser artísticos, 

productivos, científicos, recreativos, etc. 

Características: 
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- Para su desarrollo se requiere ambientes acondicionados con los materiales e 

instrumentos necesarios. 

- Los niños eligen libremente a que talleres inscribirse y participar durante el 

tiempo de desarrollo del mismo. 

- Propicia compromiso y participación activa de los niños y de las niñas.  

- La docente organiza el trabajo a través de un Plan de trabajo. 

2.2.1.6 Evaluación de los aprendizajes. 

La evaluación es un proceso que consiste en seleccionar y obtener información 

referida a personas, fenómenos y cosas: así como a sus interacciones, con el propósito de 

emitir juicios de valor orientado a la toma de decisiones.  

Enfocando la evaluación al ambiente en el cual trabajamos o en el campo educativo, 

es necesario entender e incorporar la evaluación como un proceso continuo, flexible, 

integral, sistemático e inherente a la acción educativa. 

Es un proceso continuo que facilite la obtención de información relevante sobre los 

distintos momentos y situaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y 

niñas desde una mirada integradora que permita emitir un juicio valorativo con miras a 

tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes. 

2.2.1.6.1 Características de la evaluación. 

- Es continua, porque es permanente se da en diversos momentos no solo al 

finalizar la enseñanza. La evaluación debe ser concebida como un proceso 

permanente. 

- Es flexible, porque se adecua a las características y necesidades de las personas y 

del medio donde se desarrolla porque considera los ritmos, estilos, características 

de los aprendizajes propios de cada estudiante. 
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- Es integral, Porque considera a todos los agentes que participan en el proceso 

educativo es decir se evalúa el progreso y desarrollo de todos los aspectos (motor, 

social, cognitivo, afectivo) de los niños y niñas, considerando todo los elementos 

y procesos relacionados con la evaluación. 

- Es sistemático, Porque se organiza y desarrolla por etapas dando resultados 

confiables. 

- Es inherente, a la acción educativa porque es parte del proceso educativo, no se 

separa de éste. 

- Es formativa, Sirve para orientar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

buscando siempre el desarrollo integral de los estudiantes 

- Es decisoria, Porque se emiten juicios de valor y se procede a la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes. 

- Es criterial, Define aprendizajes esperados que se establecen previamente 

(capacidades previstas) y deben lograr los niños y niñas a partir de ello formula 

procesos y resultados a través de la formulación de indicadores claros y precisos 

que permitan evaluar los procesos y resultados de aprendizajes. 

- Es científica: Utiliza métodos, técnicas e instrumentos confiables y válidos 

- Es participativa: Involucra a todos los agentes que participan del proceso 

educativo de los niños y niñas. 

2.2.1.6.2 Tipologías de la evaluación. 

Casanova (1999), formula una tipología metodológicamente útil que muestra las 

diferentes posibilidades con las que puede aplicarse la evaluación y dependiendo de estas 

posibilidades la evaluación tomara un nombre diferente. Esta tipología se resume en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 6.  

Tipos de evaluación. 
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Por su función Sumativa / Formativa 

Por el referente que sirve de 

comparación  

Normativa 

Basada en criterios 

Por su Temporalización 

(momento de aplicación) 

Inicial  

Procesual 

Final 

Por sus agentes Autoevaluación 

Co evaluación 

Heteroevaluación 

 

2.2.1.6.3 Etapas de la planificación de la evaluación.  

- Identificar el objeto que se va evaluar  

- Determinar la finalidad con que se va evaluar  

- Definir los criterios que se va juzgar los resultados  

- Organizar la recolección de la información  

- Procesar y analizar la información recogida  

- Interpretar y juzgar los resultados conseguidos 

- Tomar las decisiones que sean pertinentes  

2.2.1.6.4 Secuencia del proceso de evaluación. 

1. Selección de los logros de aprendizaje o competencias: Son el conjunto de 

capacidades complejas que una vez logradas permiten al niño o niña resolver 

situaciones problemáticas reales y “saber actuar” con eficiencia y eficacia en los 

diferentes momentos de su vida. 

a. El desarrollo de una competencia se da en forma progresiva a través del logro de 

las diferentes capacidades, desempeños y actitudes, es la evaluación la que 

permite observar y conocer el desarrollo alcanzado por los niños y niñas. 

2. Selección de las desempeños y actitudes (enfoques transversales): son las 

habilidades, destrezas y actitudes que deben alcanzar y desarrollar los niños y 

niñas durante toda su vida, para conseguir un desarrollo integral. Estas 
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capacidades se desarrollan a través de la experiencia personal. La capacidad es 

saber articular el “saber qué” con el “saber cómo”. 

a. En ese sentido una capacidad es un saber potencial que implica en su ejecución un 

conjunto de habilidades. En interacción con otras capacidades forman parte de la 

competencia 

3. Elaboración de los desempeños: Son enunciados que describen indicios, pistas, 

conductas, comportamientos o señales observables y evaluables del desempeño de 

las niñas y niños. Nos permiten apreciar externamente lo que está sucediendo 

internamente en el niño o niña. 

 Relacionadas a los logros de los estudiantes: 

 Tyler (1950) menciona: 

  Proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos. 

 Mager (1975) define como: 

 Acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio basado en la 

comparación.  

 Centrada en determinar el mérito o valor 

 Schuman (1967) define como: 

 Procesos de emitir juicios de valor 

 Nevo (1983) define como: 

 Apreciación o juicio en cuanto a la calidad o valor de un objeto.  

 Como proceso para la toma de decisiones 

Stufflebeam Shinkfield (1987) lo define Como:  

 Proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva 

acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto, determinado con el fin de servir de guía para la toma de 



45 

 

 

decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados.  

Fernández (1993) según él es: 

 Emitir un juicio valorativo sobre una realidad educativa en función a unos 

datos y con el propósito de tomar decisiones al respecto.  

 

2.2.1.6.5 Técnicas de evaluación 

• Entrevista, observación. 

• Instrumentos: lista de cotejo, el anecdotario, registro de observación, escala de 

liker 

• Documentos oficiales: registro auxiliar, informe de mis progresos 

2.2.1.6.6 Tipos de evaluación por su temporalización 

A. Evaluación inicial:  

 La evaluación inicial se realiza al comienzo de un curso académico, de una etapa 

educativa, ... consiste en la recogida de datos tanto de carácter personal como 

académico en la situación de partida; y su finalidad es que el profesor inicie el proceso 

educativo con un conocimiento real de las características de todos y cada uno de sus 

alumnos lo que debe permitirle diseñar estrategias didácticas y acomodar su práctica 

docente a la realidad del grupo y de sus singularidades individuales. La evaluación 

inicial se hace necesaria para el inicio de cualquier cambio educativo que servirá de 

referente a la hora de valorar el final de un proceso o de comprobar si los resultados 

son satisfactorios. 

B. Evaluación de proceso:  

La evaluación procesal en su función formativa consiste en la valoración a través 

de la recogida continua y sistemática de datos del funcionamiento de un centro de 

un programa educativo del proceso educativo del alumno, etc.; a lo largo de un 
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periodo de tiempo prefijado para la consecución de las metas u objetivos 

propuestos. La evaluación procesal sirve como estrategia de mejora para ajustar y 

regular sobre la marcha los procesos educativos. 

 

C. Evaluación final: 

La evaluación final consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje un programa un 

trabajo un curso escolar, etc.; como constatación de los objetivos esperados. Es la 

evaluación final la que determina la consecución de los objetivos planteados al 

término de un proceso o de un periodo instructivo y los resultados que aporta 

pueden ser el punto de arranque de la evaluación inicial del siguiente periodo 

escolar. 

2.2.2 Supervisión educativa. 

2.2.2.1 Definición de supervisión educativa. 

La supervisión surge en los Estados Unidos y se asocia a la asesoría, mientras que la 

inspección nace en Europa y se utiliza para designar a un conjunto de  empleados públicos, 

por lo general, que ejercen de modo estable y por delegación del poder político la función 

de control del sistema educativo” (Sánchez, 2008, p.11). 

La supervisión en general está centrada básicamente en la empresa (industria) y la 

supervisión educativa (en los colegios). El término de supervisión educativa es lo más 

avanzado dentro del proceso educativo. 

Estas dos funciones se encuentran concatenadas, van juntas, no se pueden separar 

una de la otra. Se habla en términos de control de la legalidad vigente cuando se está 

asesorando para el cumplimiento de esta misma legalidad. Controlar no es otra cosa que 

conocer, y conocer es asesorar para desarrollar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La función supervisora, supone ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas. 

Supervisión educativa en nuestra concepción actual es coordinar, estimular y dirigir 

el desenvolvimiento de los profesores para que, por medio de ellos, se estimule a cada 

individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 

participación en la sociedad a la cual pertenece. 

La “supervisión educativa se instituye como un servicio al sistema educativo, porque 

a través de la supervisión se puede difundir, retroalimentar y perfeccionar el sistema. Se 

constituye en el elemento sensor del sistema, para analizar los insumos, procesos y 

productos. Dado el carácter retroalimentador que ofrece este subsistema debería constituir 

un recurso o factor estratégico a emplear para mejorar el propio sistema educativo y aun al 

sistema social, al cual sirve o refuerza”. Alvarado  (2001; 27) 

De lo expuesto, se puede decir que el supervisor tiene a su cargo asegurar que una 

persona o grupo de personas realicen sus actividades de la mejor manera y logren 

satisfacer las expectativas de los usuarios. En el ámbito educativo se logre satisfacer las 

necesidades e intereses de los docentes, estudiantes y la comunidad. La supervisión debe 

ser vista como una guía que inspira constantemente al personal para que  ejecute el trabajo 

de común acuerdo. 

La Supervisión educativa es un servicio técnico de orientación y asesoramiento que 

ha sido instituido para optimizar el funcionamiento de las organizaciones educativas; está 

centrada en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, en el desenvolvimiento 

profesional de los docentes y en el ofrecimiento de oportuna y consistente información 

para una acertada toma de decisiones. Sobre estos tres pilares conceptuales se debe 

construir, a nuestro juicio, la supervisión educativa, la cual tiene como objetivo principal 

mejorar las condiciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas en las que se 

desarrolla la educación nacional. 
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Dimensiones de la variable supervisión educativa: 

Asesoría Pedagógica. 

Surge ésta como consecuencia del control, por lo que es imposible entenderlo en 

forma aislada, lo cual conlleva a la práctica de acciones concurrentes, como la orientación, 

asistencia, apoyo, ayuda y acompañamiento para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

Esta función es producto del diagnóstico efectuado, a fin de que los supervisores se 

conviertan en consejeros de los profesores, una vez definido el objetivo específico del 

asesoramiento. 

Asimismo, la supervisión “es un servicio de orientación y asesoría técnica en la cual 

la verificación y la evaluación son acciones complementarias que permiten recoger 

información sobre la problemática que deberá ser superada a través de acciones de 

asesoramiento, tan pronto sean detectadas” (Alvarado, 2002, p. 30). 

Podemos apreciar que la supervisión es una función sistémica de diagnóstico, 

pronóstico y de retroalimentación orientada al mejoramiento del servicio educativo y al 

desarrollo personal del supervisado. Las dificultades que se presenten durante el proceso 

académico deben de ser mejoradas a base de los nuevos referentes teóricos y 

metodológicos que nos plantea el director o supervisor. 

La supervisión educativa denota orientación pedagógica, teleológica y cautela y 

coadyuva al cumplimiento de los fines educativos que el sistema educativo persigue. El 

control denota una actitud autoritaria, fiscalizadora de dominio y preponderancia. Con esta 

definición relevamos en la palestra la importancia de la supervisión educativa pero para 

orientar, asesorar, estimular y mejorar las deficiencias del proceso académico. 

Control del proceso educativo 

Que la propia práctica, la supervisión, tiene un rol estratégico del control del proceso 

educativo, que consiste no solo en vigilar y retroalimentar al sistema educativo, sino 
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también en garantizar, enriquecer y perfeccionar su funcionamiento, es decir, que la 

educación se desarrolle de la mejor manera posible mediante la ejecución de funciones 

específicas, como son el control, asesoramiento, información, innovación y evaluación, 

que actúan interdependiente y complementariamente entre sí, que es precisamente lo que 

distingue la actividad del supervisor de la que lleva a cabo otros agentes de la educación 

como profesores, directores o funcionarios administrativos. (Sovero, 2013, p.24) 

Control de calidad educativa 

La acción de cautelar y verificar sistemáticamente el proceso educativo con el fin de 

que el producto educativo (niños, jóvenes o adultos educados) responda a las expectativas 

de la sociedad, o sea que satisfagan algunos estándares establecidos en términos de nivel 

de conocimientos, dominio de habilidades prácticas de valores,actitudes positivas en 

relación a su persona, la familia, la comunidad”(Alvarado, 1999, p.164) 

Si no hay control no hay calidad educativa. Con el control se logra desarrollar 

acciones de prevención y con ello se observa la deficiencia, los errores en el cumplimiento 

de los objetivos. Por lo tanto, el control de la educación se desarrolla con fines de 

retroalimentación, es decir para corregir las desviaciones y tendencias desfavorables y 

tomar las medidas correctivas. El control en la supervisión educativa debe ser flexible, 

proyectivo y debe de reflejar la naturaleza de las actividades. 

Tradicionalmente la supervisión educativa ha estado orientada únicamente a la 

verificación del proceso educativo con fines de mejoramiento. Ahora la nueva concepción 

de la supervisión debe estar centrada en el control de la calidad educativa  con el ánimo de 

cautelar la satisfacción plena e integral de las necesidades educativas demandadas es decir 

lograr resultados de calidad requeridas en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

 

Monitoreo. 
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Sovero (2013, p. 17) Es el proceso de recojo y análisis de información del desarrollo 

de los procesos pedagógicos, de los programas y lo proyectos el cual identifica fortalezas y 

debilidades que sirven para la toma de decisiones pertinentes (…) 

En las últimas décadas, el uso del término monitoreo se ha venido asociando al 

acompañamiento sistemático que sirve para comprobar la efectividad y eficiencia del 

proceso de ejecución de los proyectos y programas, ya que el monitoreo permite identificar 

los logros y las debilidades de los mismos, así como recomendar medidas correctivas a fin 

de optimizar los resultados deseados. 

Concebimos el monitoreo como el proceso de recojo y análisis de información del 

desarrollo de los procesos pedagógicos de los programas y de los proyectos el cual 

identifica fortalezas y debilidades que sirven para la toma de decisiones pertinentes. Las 

acciones de acompañamiento permiten asesorar y orientar a los docentes dentro de sus 

propios ámbitos, contribuyendo a la mejora de los procesos pedagógicos que conducen. 

Sovero (2013, p. 18) (…) el monitoreo tiene como eje de desarrollo, el desempeño 

docente en el aula, la capacidad de estos para generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes y el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos de aprendizajes. 

El monitoreo se constituye, pues, en un sistema de información que permite la 

evaluación interna de la gestión realizada; es decir, debe ser entendida como una medida 

de autocontrol o autoevaluación orientada a comprobar si se sigue la dirección hacia la 

consecución de los objetivos planeados. Esto último se logra comparando los objetivos ya 

cumplidos (estado actual) con los trazados (planificación), a través de diversas técnicas. Si 

se encuentran diferencias entre lo realizado y lo planificado, se debe efectuar medidas 

correctivas, las cuales podrán hacerse en la medida en que se conozcan las causas del 

desvío. 
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En su nivel más práctico (y refiriéndonos siempre al ámbito educativo), el monitoreo 

es una acción por la cual una persona o equipo con determinadas calidades y cualidades 

ayuda a otras personas en el reconocimiento, tratamiento y solución de las dificultades y 

problemas de gestión educativa. 

De lo expresado hasta ahora, podemos concluir que tanto la supervisión como el 

monitoreo tienen como eje de desarrollo el desempeño de los docentes en el aula, la 

capacidad de estos para generar aprendizajes significativos en los estudiantes y el mejor 

aprovechamiento de los espacios y recursos de aprendizaje. 

Brindar asistencia técnica mediante el acompañamiento pedagógico donde la 

herramienta principal es el dialogo (asesoramiento individual) y las Reuniones o jornadas 

de retroalimentación (asesoramiento grupal). Se caracteriza por el trato horizontal, 

respetuoso e informado de los actores en una perspectiva de intercambio de aprendizajes y 

experiencias pedagógicas. 

Acompañamiento pedagógico 

El Acompañamiento Pedagógico se define como el proceso de asesorar a los 

docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión en sus 

propios centros educativos y a partir de la evaluación cotidiana de su propia experiencia en 

función de lograr mayores niveles de rendimiento en los estudiantes. En ese sentido, la 

primera tarea del Acompañante es caracterizar las escuelas a su cargo y establece un 

inventario de fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así 

como de medir el nivel de aprendizajes del alumnado. Sobre esta línea de base, su segunda 

tarea es diseñar un Plan de Acompañamiento con estrategias diferenciadas de atención 

según la diversidad de situaciones identificadas. El Acompañante necesita generar un 

vínculo de confianza con los docentes a su cargo, por lo tanto el personal que cumple una 

función de acompañamiento no debe ser rotado, ni recibir encargos que pongan en riesgo 
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las relaciones de confianza, tampoco es aconsejable que a futuro, la información que el 

acompañamiento genere respecto al desempeño docente en su jurisdicción pueda ser 

utilizada por un eventual programa de evaluación docente para efectos de ascensos o 

remuneraciones, premios o castigos, ya que afectaría la confianza, distorsionando los 

propósitos del acompañamiento y de los instrumentos que aplica. Otra función que los 

Acompañantes no deben realizar, es fungir de correa de transmisión de Normas y 

Directivas, Supervisión y Monitoreo sea de nivel local, regional o nacional. Esa es una 

labor de las UGEL y sus Especialistas, la figura de un equipo de Acompañantes adscritos a 

la UGEL como funcionarios disponibles para toda clase de tareas además de las propias, es 

completamente contraproducente porque implica la burocratización de su labor y la 

distorsión de su rol como ya ocurre con los funcionarios de Gestión Pedagógica. El 

asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el Acompañamiento para mejorar 

el desempeño docente, se sustentan en la experiencia y los conocimientos adquiridos por el 

Acompañante durante su propia práctica pedagógica, la reflexión sobre la misma, la 

práctica reformulada y la validación de la misma, desarrollando el sentido de observación 

y análisis colectivo de los docentes , para que entre todos sientan que son un grupo de 

aprendizaje una comunidad que ofrece y genera oportunidades y medios de enseñanza 

aprendizaje. 

Sovero (2013, p. 18) Las acciones de acampamiento permiten asesorar y orientar a 

los docentes dentro de sus propios hábitos, contribuyendo en la mejora de os procesos 

pedagógicos que condicen. 

El acompañamiento es el recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento 

profesional de los docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el 

acompañante y el acompañado sin que se establezca una distinción en los niveles de 

superioridad y jerarquía. Se requiere interacción autentica, creando relaciones horizontales, 
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en un ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de la 

institución. 

Sovero (2013, p. 19) El acompañamiento es el recurso pedagógico preferente para la 

formación profesional de los docentes. Se basa en el en el intercambio de experiencias 

entre el acompañamiento y el acompañado, sin que se establezca una distinción de los 

niveles de jerarquía. El acompañamiento requiere poseer capacidad para compartir y 

disposición para asumir compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Es un espacio de 

acompañamiento y en donde se conversa con los demás sin prejuicio. Puede aduirir 

diversas modalidades y utilizar múltiples estrategias, dependiendo de las características del 

contexto en el que se realiza. 

El acompañamiento es un proceso de intercambio de experiencias y conocimientos 

mediante el cual un docente experimentado (docente acompañante) enseña, aconseja, guía 

y ayuda al docente acompañado, en una relación horizontal de uno a uno, destinando 

tiempo, energía y conocimientos, utilizando un conjunto de estrategias y procedimientos 

orientados al perfeccionamiento de la practica pedagógica que se produce a través de la 

observación y valoración del trabajo en el aula y la reflexión conjunta, con la 

predisposición de crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

Los principios fundamentales que guían el acompañamiento son: 

- Humanista, porque el centro de atención del acompañamiento pedagógico es el 

desarrollo y actitudes del docente acompañado, orientadas al mejoramiento de su 

desempeño. 

- Integrador, porque observa, analiza y retroalimenta todas las dimensiones del 

quehacer educativo del docente acompañado, contextualizado al entorno institucional. 

- Valorativo, porque destaca los aspectos positivos del docente acompañado y 

motiva su crecimiento personal y profesional. 
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El docente acompañante debe ser: guía; investigador, agente de cambio, creativo, 

hábil en el manejo de las didácticas, reservado y leal, generador de un ambiente de empatía 

y una persona predispuesta a la formación permanente. 

2.3 Definición de términos básicos 

 La Oroya. - Es una ciudad de la parte central del Perú, capital de la Provincia de 

Yauli (Departamento de Junín), situado a 3750 msnm en la vertiente oriental de 

la Cordillera de los Andes, al margen del Río Mantaro. Está situado en el Altiplano a unos 

176 km al noreste de la capital nacional, Lima. 

 Está enclavado en las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes. Debido 

a su gran altitud (3750 msnm), su clima es frígido y lluvioso. Posee una superficie total de 

388,42 km². 

 Según la tradición local, nace su nombre había una especie de puente colgante que 

permite trasladar personas y carga en recipientes llamados "oroyas", que tiene forma de 

canasta y que cruzaban el río Mantaro de una orilla a la otra. En esta ciudad, la carretera 

Central se divide en dos ramales: uno se dirige a la ciudad de Huancayo, capital de 

la región; y el otro a la selva central del Perú, lo cual convierte a La Oroya no sólo en un 

punto de convergencia de los viajeros del centro del país, sino también en una zona 

estratégica para el comercio y la industria. 

 Supervisión: Fermín (1995) define: La supervisión docente es un servicio 

democrático y sugerente de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje que atañe a todas las 

actividades y a todas las personas que concurren al proceso educativo y que se realiza 

mediante un trabajo cooperativo. 

 No es una actividad de inspección y marcada autoridad sobre el personal 

supervisado, es un proceso cuya acción va dirigida a apoyar a compartir a contribuir para 

que el docente en servicio progrese en su propia formación. 
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 Monitoreo educativo: “El monitoreo es una herramienta de la supervisión, que 

expresa una amplia variedad de tareas de carácter técnico, en aplicación de las funciones 

que tiene encomendadas; es decir, es un mecanismo para que el supervisor salga del papel 

de evaluador, controlador o fiscalizador y pase a ser un constructor de ejecución de los 

objetivos institucionales del centro educativo.  Esto implica todo un proceso,  por el cual 

una persona o equipo,  denominado monitor  en determinadas cualidades y calidades,  

coadyuva a la gestión de otras personas o equipos,  que se denomina monitoreado en el 

tratamiento, solución de dificultades y problemas, siempre que estén definidos los puntos 

para centrar en acción las áreas del proceso enseñanza- aprendizaje y/o de la gestión con la 

finalidad de convertir al centro educativo en la primera instancia administrativa y de 

ejecución del proceso educativo.” (Sovero, 2013, 9). 

 Calidad Educativa: Es un valor asignado a un proceso o producto educativo en 

términos comparativos. Se compara la realidad observada en término deseable al modo que 

en la cadena de producción se realiza un control de calidad; implican posicionamientos 

acerca de la sociedad, el sujeto y la educación, cuyos puntos representan combinaciones de 

funcionalidad, eficacia y eficiencia altamente correlacionados, y su grado máximo, la 

excelencia supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes 

fundamentales del sistema: Centro Educativo (Farro, 1995). 
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Capitulo III. Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

HG. Si la Gestión pedagógica es bien elaborada entonces existirá una buena 

supervisión educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel 

inicial de la Ugel Yauli la Oroya 

3.1.2 Hipótesis específicos 

HE1. Si el   perfil educativo es aplicable entonces existirá una supervisión educativa 

eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la 

Ugel Yauli la Oroya   

HE2. si los lineamientos curriculares cumplen todos los indicadores entonces la 

supervisión educativa será eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la Oroya  

HE3. Si cumple todos los procesos de la   evaluación entonces existirá una 

supervisión educativa de calidad en el desarrollo de las instituciones educativas públicas 

del nivel inicial de la Ugel Yauli la Oroya  

3.2 Variables 

3.2.1 Variable I 

- Gestión Pedagógica 

Definición conceptual. Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, 

desarrollada en los centros educativos objeto de estudio se hace necesario tomar las 

diferentes conceptualizaciones sobre el término "Gestión Pedagógica". 

La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los años 

60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en América 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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Latina y en particular en la Republica Dominicana es a partir de la segunda mitad de la 

década de los 90 cuando hace uso y aplicación del término. 

Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el 

campo de la educación. Por lo tanto, está determinado por el desarrollo de las teorías 

generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su 

contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina aplicada es un campo de 

acción es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los 

de la pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad. 

3.2.2 Variable II 

- Supervisión Pedagógica 

Definición conceptual. La supervisión apunta al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la estructura 

teórica, material y humana de la escuela (Nerici; p.54). 

Cuando un supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas para examinar 

el estado en que se encuentra la planta física de las instituciones, la carencia de personal, 

falta de presupuesto o la marcha de los programas está haciendo una supervisión 

de tipo administrativa es decir, está supervisando aspectos específicos que tienen alguna 

relación con el mejoramiento de la enseñanza  pero que no son aspectos específicamente 

didácticos (Fermín; p. 12). 

  Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los educadores para 

ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos especializados los cuales provienen de un proceso de planificación 

(Fermín; p. 13). 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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3.3 Operacionalización de variables  

Tabla 7.  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

V. I: 

 

Gestión   

pedagógica  

Perfil Educativo.  Director 

Docentes 

estudiantes 

Padres de familia 

Lineamientos 

curriculares 

PCIE 

Diversificación curricular 

Unidades didácticas 

Evaluación de los aprendizajes 

Evaluación  Inicio 

Proceso  

final 

técnicas de evaluación  

 

I. II: 

Supervisión 

Educativa 

 

 

Funciones de la 

supervisión 

 

Técnica  

Administrativa 

Sociales 

Etapas de la supervisión Planeamiento  

Seguimiento 

Control 

Acompañamiento Visita de acompañamiento en aula  

Talleres de fortalecimiento 

Micro talleres 

pasantía 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación  

El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo en este enfoque de 

investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición con el 

acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 

reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir se 

vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 

la base de la propiedad que se desea medir de tal modo que la expresión de acuerdo con las 

reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 2011).  

4.2 Tipo de investigación 

No Experimental de corte transversal Según Zorrilla (1993). La investigación aplicada, 

guarda íntima relación con la básica pues depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en 

la aplicación utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 

aplicada busca el conocer para hacer, para actuar para construir, para modificar. 

La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, Es descriptivo, 

porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el momento de la 

aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios descriptivos se 

caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en 

una situación espacio-temporal dada.  

Nivel de investigación 

 La investigación es de nivel básico. 

Documental. -Analiza la información escrita sobre el tema objeto de estudio  

  Método de la investigación 

La investigación tiene la característica de ser analítica, inductiva y descriptiva. 
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Analítica: Porque se identificará cada una de sus partes del fenómeno. De esta manera se 

establecerá la relación causa efecto sobre los elementos que componen el objeto de la 

investigación. 

Inductiva: Porque se iniciará por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones que pueden ser aplicadas.       

4.3 Diseño de la investigación 

Descriptivo-correlacional 

Donde 

M = Muestra 

X = Gestión Pedagógica. 

Y = Supervisión Educativa. 

r   = Relación 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

  Trabajaremos con 31 instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel 

Yauli la Oroya  

 Nivel de ocupación Cantidad % 

Instituciones Educativas 31  

Total 31 100% 

Docentes nombrados 

Docentes Contratados 

65 

  10 

 

Total 75 100% 

 Auxiliares nombrados 

Auxiliares contratados 

6 

  9 

 

Total 15 100% 

Personal de servicio nombrados 

Personal de servicio contratado  

7 

1 

 

Total 8 100% 

4.4.2 Muestra 

Se tomará como muestra a docentes del nivel inicial que laboren dentro de las 

instituciones educativas públicas del nivel inicial de la UGEL YAULI LA OROYA  
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Cuando la muestra es probabilística se aplica la siguiente fórmula: De Arkin y   

Colton                

n= Z2 + P. q. N 

(N-1) E2 + Z2 P.q 

                    n = tamaño de la muestra a calcular. 

                   Z2 = Nivel de confianza (1,96) para un error muestra de 0,05 = 5% = E 

                    P = es el grado de probabilidad de que el fenómeno ocurra (0,5) 

                    En caso de ser seleccionados, las unidades de análisis serán elegidos 

Por   sorteo. 

                    q = es el grado de probabilidad que no ocurra nada (0,5) 

                    N = Tamaño de la población 

                    Reemplazando valores en la formula, se tiene n= 40 según esto es: 

                    n= (1,96)2 + (0,5) (0,5) 100 

     (99) 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

  4.5.1 Técnicas  

- Fichas de investigación documental 

- Fuentes hechos 

- Ficha de supervisión 

- Cuestionario 

- Encuestas 

- Entrevistas personales 

- Pruebas estandarizadas 

- Fichas de trabajo 

- Internet 
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4.5.2 Instrumentos 

- Cuestionarios (aplicados en entrevistas personales) 

- Análisis de contenido 

- Pruebas estandarizadas 

4.5.3 Descripción de otras técnicas de recolección de datos: 

Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 

seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su 

contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta 

representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos 

de acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de 

sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 

fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  

4.6 Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
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Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 

la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 

(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 

una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 

comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 

tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 

determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 

tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
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Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Estadística inferencial 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 

base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 

sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 

alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 

- La hipótesis general 

- Las hipótesis especificas 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 

establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 

pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo 
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tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o 

menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego se compara la estadística muestral  así como la 

media con el parámetro hipotético  se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El método utilizado para el análisis de datos es el estadístico, en sus dos niveles: 

descriptivo e inferencial. 

Después de la recolección de datos a través de la encuesta y la correspondiente 

tabulación y organización en la Base de datos donde se consignan los resultados de las dos 

variables, se procedió al procesamiento de la información haciendo uso del software Excel 

y el programa SPSS versión 22, elaborando tablas de frecuencia y porcentajes y los 

diagramas de barras y burbujas, con su correspondiente interpretación de los resultados.  

Los estadísticos utilizados en la estadística descriptiva fueron las medidas de 

tendencia central (media, mediana, moda) así como las medidas de dispersión (varianza, 

desviación estándar, etc.). 
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Una vez que se han obtenido los resultados se procedió a contrastar las hipótesis 

mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar el grado de relación 

existente entre las dos variables y las dimensiones planteadas a razón de que ambas 

variables fueron de medida cualitativa ordinal, a un nivel de confianza del 95% y 

significancia del 5%. Finalmente, se formularon las conclusiones y las recomendaciones a 

fin de mejorar la problemática investigada. 

La fórmula del estadístico Rho de Spearman es la siguiente: 

 

  

  

Donde: 

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 

d = Diferencia entre rangos (X menos Y). 

n = Número de datos. 

Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. 

Asimismo, inicialmente se elaboraron los baremos para clasificar los valores en categorías. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 

  
 6 ∑d2 

(n (n2-1 

rs = 1 - 
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4.7 Procedimientos  

Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 

1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución educativa. 

2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 

denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores integrantes 

de la muestra,  

3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en 

las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la Oroya 

quien dio su consentimiento. 

4. Después de recolectar los datos se organizó una base de información en un computador 

luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las tablas conteniendo 

los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando en Programa Informático 

SPSS 22. 

5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar la 

normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas 

haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

6. también se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Capitulo V. Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 

Guzmán y Valle. 
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La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración sometida 

al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muestrales en pruebas 

piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los instrumentos de 

investigación son mencionados en el apartado siguiente. 

5.1.1 Validez  

Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 

otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 

el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 

bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 

 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 

validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 

la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se encuentra vinculada a la 

validez de contenido y de hecho se consideró por muchos años como parte de ésta.  

Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 

universidades nacional de educación. Los cuales determinaron la adecuación muestral de 

los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información 

5.1.2 Confiabilidad  

Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 

la escala de Líkert (politómica): 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Gestión 

Pedagógica, primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes de las 

instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya. 

Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach 

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 
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Fórmula:  

 

Donde: 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,958 20 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 32 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 32 100.0 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,958 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente, según la tabla 2. 
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Tabla 8.  

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario Supervisión educativa, 

primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya. Posteriormente, se 

aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante 

el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

 

Fórmula:  

 

Donde: 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,0726 20 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 32 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 32 100.0 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,726 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad aceptable, según la tabla 2. 

5.2 Presentación y análisis de los resultados  

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 

5.2.1 Nivel descriptivo 

En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar 

La gestión pedagógica y la supervisión educativa en el desarrollo de las Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Inicial de la Ugel Yauli la Oroya 

5.2.1.1 Análisis descriptivo 

Análisis descriptivo de la variable: La Gestión Pedagógica 

a.- Análisis descriptivo de la dimensión Perfil Educativo 
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Tabla 9.  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Perfil Educativo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total, desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indeciso 3 8,9% 

de acuerdo 16 49,0% 

Total, acuerdo 13 41,7% 

Total 32 100,0% 
 

 

Figura 1. Perfil Educativo 

 

Interpretación: 

Se puede observar en la figura que el 49% docentes de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya, responden en perfil educativo de 

acuerdo, el 41% total acuerdo, el 8,9% indeciso, el 0% en desacuerdo y el 0% total 

desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 01. 
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b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Lineamiento Curricular. 

Tabla 10.  

Resultado: Frecuencia Lineamiento Curricular 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total, desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indeciso 2 5,7% 

de acuerdo 22 69,3% 

Total, acuerdo 8 24,5% 

Total 32 100,0% 
 

 

Figura 2. Lineamiento Curricular 

Interpretación: 

Se puede observar en la figura que el 69% docentes de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya, responden en lineamiento curricular de 

acuerdo, el 24% total acuerdo, el 5,7% indeciso, el 0% en desacuerdo y el 0% total 

desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 02. 



75 

 

 

c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Evaluación 

Tabla 11. 

 Resultado: Frecuencia Evaluación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total, desacuerdo 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Indeciso 4 12,1% 

de acuerdo 20 62,9% 

Total, acuerdo 8 24,6% 

Total 32 100,0% 

 

 

Figura 3. Evaluación 

 

Interpretación: 

Se puede observar en la figura que el 62,9% docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya, responden en evaluación de 

acuerdo, el 24,6% total acuerdo, el 12,1% indeciso, el 0% en desacuerdo y el 0% total 

desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 03. 
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d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Gestión Pedagógica 

Tabla 12.  

Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Gestión 

Pedagógica 

  Perfil 

Educativo 

Lineamiento 

Curriculares 

Evaluación 

Total, desacuerdo 0,0% 0,0% 0,0% 

En desacuerdo 0,0% 0,0% 0,0% 

Indeciso 8,9% 5,7% 12,1% 

de acuerdo 49,0% 69,3% 62,9% 

Total, acuerdo 41,7% 24,5% 24,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Figura 4. Gestión Pedagógica 

 

Interpretación:  

Se puede observar en el gráfico que el 69,3% docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli La oroya responden que, en 

lineamiento curriculares de acuerdo, el 41,7% total acuerdo en perfil educativo, el 12,1% 

indeciso en evaluación, el 0,0% en desacuerdo en ambas dimensiones, ello se evidencia 



77 

 

 

que existe 69,3% de lineamiento curriculares de acuerdo en la variable gestión pedagógica 

de acuerdo la figura 04. 

Análisis descriptivo de la variable Supervisión Educativa 

a.- Análisis descriptivo de la dimensión Funciones de la Supervisión 

Tabla 13.  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Funciones de la Supervisión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total, desacuerdo 1 3,1% 

En desacuerdo 5 15,6% 

Indeciso 10 31,3% 

de acuerdo 12 36,5% 

Total, acuerdo 4 13,5% 

Total 32 100,0% 

 

 

Figura 5. Funciones de la Supervisión 

 

Interpretación: 

Se puede observar en la figura que el 36,5% docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya, responden en funciones de 
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la supervisión de acuerdo, el 13,5% total acuerdo, el 31,3% indeciso, el 15,6% en 

desacuerdo y el 3,1% total desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 05. 

b.- Análisis descriptivo de la dimensión Etapas de la Supervisión 

 

Tabla 14.  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Etapas de la Supervisión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total, desacuerdo 3 9,4% 

En desacuerdo 3 8,3% 

Indeciso 5 16,1% 

de acuerdo 15 45,8% 

Total, acuerdo 7 20,3% 

Total 32 100,0% 

 

 

Figura 6. Etapas de la Supervisión 

Interpretación 

Se puede observar en la figura que el 45,8% docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya, responden en etapas de la 
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supervisión de acuerdo, el 20,3% total acuerdo, el 16,1% indeciso, el 8,3% en desacuerdo 

y el 9,4% total desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 06. 

 

 c.- Análisis descriptivo de la dimensión Acompañamiento 

Tabla 15.  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Acompañamiento 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Total, desacuerdo 3 9,4% 

En desacuerdo 4 11,3% 

Indeciso 7 20,7% 

de acuerdo 11 33,6% 

Total, acuerdo 8 25,0% 

Total 32 100,0% 

 

 

Figura 7. Acompañamiento 

Interpretación 

Se puede observar en la figura que el 33,6% docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la oroya, responden en 
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acompañamiento de acuerdo, el 25,0% total acuerdo, el 20,7% indeciso, el 11,3% en 

desacuerdo y el 9,4% total desacuerdo, ello se evidencia de acuerdo la figura 07. 

 

 d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Supervisión Educativa 

Tabla 16.  

Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la Variable Supervisión 

Educativa 

  Funciones de 

la Supervisión 

Etapas de la 

Supervisión 

Acompañamiento 

Total, desacuerdo 3,1% 9,4% 9,4% 

En desacuerdo 15,6% 8,3% 11,3% 

Indeciso 31,3% 16,1% 20,7% 

de acuerdo 36,5% 45,8% 33,6% 

Total, acuerdo 13,5% 20,3% 25,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Figura 8. Supervisión Educativa 

Interpretación 

Se puede observar en el gráfico que el 45,8% docentes de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli La Oroya, responden en etapas de 

supervisión de acuerdo, el 25,0% total acuerdo en acompañamiento, el 31,3% indeciso en 
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funciones de la supervisión, el 15,6% en desacuerdo en funciones de supervisión, ello se 

evidencia que existe 45,8% de etapas de supervisión de acuerdo en la variable supervisión 

educativa de acuerdo la figura 08. 

5.2.2 Nivel inferencial 

Prueba de bondad de ajuste (normalidad) 

Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba 

estadística se utiliza, si corresponde a la estadística paramétrica o a la no paramétrica. Para 

ello se someten a los resultados una prueba de normalidad, mediante la Prueba 

Kolmogorov-Smirnov(a) para reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no 

normales (no paramétricos).  

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

H1: Los datos no provienen de una distribución normal 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia: 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 

Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba: 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov(a). 

Tabla 17. 

 Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una muestra 

Nota. Base de datos SPSS, versión 22 

 

 

 Kolmogorov-Smirnov(a) 

  Estadístico gl Sig. 

La Gestión Pedagógica 0.981 16 0.022 

Supervisión Educativa 0.994      18 0.000 
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Paso 4. Formulación de regla de decisión: 

Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 

Paso 5. Toma de decisión: 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0.022 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que: se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 

resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 

de una distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 

utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 

Spearman a un nivel de significancia de 0.05. 

Prueba de hipótesis  

Prueba de hipótesis general 

Ho. Si la Gestión pedagógica es bien elaborada entonces existirá una buena supervisión 

educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la 

UGEL YAULI LA OROYA 

H1. No la Gestión pedagógica es bien elaborada entonces existirá una buena 

supervisión educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL YAULI LA OROYA 

Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla 18.  

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Gestión Pedagógica * 

Supervisión educativa 

                                           Rho de Spearman 
Supervisión 

educativa 

Gestión Pedagógica 

Coeficiente de correlación                                 

0.811 

Sig. (bilateral) = p                               

0.000 

N                               

32 

Nota. Base de datos SPSS, versión 22  

Descripción del grado de relación entre las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

Rho = 0.811 entre las variables: Gestión Pedagógica y Supervisión educativa, 

indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 

alta (según Bisquerra, R., 2009) entonces, a mayor Gestión Pedagógica mayor serán la 

Supervisión educativa. 

Decisión estadística: 

La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir: La gestión Pedagógica se relaciona directa y 

significativamente con la supervisión educativa en el desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya 

Hipótesis específica 1 

Ho. Si el perfil educativo es aplicable entonces existirá una supervisión educativa eficiente 

en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la UGEL 

Yauli La Oroya. 
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H1. No el perfil educativo es aplicable entonces existirá una supervisión educativa 

eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la 

UGEL YAULI LA OROYA. 

Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla 19.  

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: el perfil educativo * 

supervisión educativa 

Rho de Spearman 
Supervisión  

Educativa 

El perfil educativo 

Coeficiente de correlación 0.697 

Sig. (bilateral) = p 0.000 

N 32 

Nota. Base de datos SPSS, versión 22 

Descripción del grado de relación entre las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

Rho = 0.697 entre las variables: el perfil educativo y la supervisión educativa, 

indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 

moderada, entonces, a mayor perfil educativo mayor serán la supervisión educativa. 

Decisión estadística: 

La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre el perfil 

educativo y la supervisión educativa eficiente en el desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli - La Oroya. 
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Hipótesis específica 2 

Ho. Si los lineamientos curriculares cumplen todos los indicadores entonces la supervisión 

educativa será eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del 

nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya. 

H1. No los lineamientos curriculares cumplen todos los indicadores entonces la 

supervisión educativa será eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya 

Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla 20.  

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: los lineamientos 

curriculares * la supervisión educativa 

Rho de Spearman 

La 

Supervisión 

Educativa 

Los lineamientos 

curriculares 

Coeficiente de correlación 0.726 

Sig. (bilateral) = p 0.000 

N 95 

Nota. Base de datos SPSS, versión 22 

Descripción del grado de relación entre las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

Rho = 0.726 entre las variables: los lineamientos curriculares y la supervisión educativa, 

indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 

moderada, entonces, a mayores lineamientos curriculares mayor será la supervisión 

educativa. 

Decisión estadística: 
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La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir: los lineamientos curriculares cumplen todos los indicadores 

entonces la supervisión educativa será eficiente en el desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya 

Hipótesis específica 3 

Ho. Si cumple todos los procesos de la evaluación entonces existirá una 

supervisión educativa de calidad en el desarrollo de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya. 

H1. No cumple todos los procesos de la evaluación entonces existirá una 

supervisión educativa de calidad en el desarrollo de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya 

Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 

Tabla 21.  

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: los procesos de la 

evaluación * la supervisión educativa 

Rho de Spearman 
La supervisión 

educativa 

Los procesos de la 

evaluación 

Coeficiente de correlación 0.726 

Sig. (bilateral) = p 0.000 

N 95 

Nota. Base de datos SPSS, versión 22 

Descripción del grado de relación entre las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 

Rho = 0.726 entre las variables: los procesos de la evaluación y la supervisión educativa, 



87 

 

 

indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 

moderada entonces, a mayores procesos de la evaluación mayor será la supervisión 

educativa. 

Decisión estadística: 

La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 

que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Es decir: los procesos de la evaluación entonces existirán una 

supervisión educativa de calidad en el desarrollo de las instituciones educativas públicas 

del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya 

5.3 Discusión de resultado 

En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los 

instrumentos, éstos se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, 

los cuales confirman las hipótesis planteadas.      

 Luego del análisis de los resultados, se logró demostrar que la Gestión 

pedagógica es bien elaborada entonces existirá una buena supervisión educativa en el 

desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La 

Oroya, esto se corrobora con lo fundamentado por Erazo (2015), en la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua , ha desarrollado una tesis para lograr el grado de 

magister en gestión educativa titulada “Incidencia de la supervisión educativa y 

acompañamiento pedagógico en el desempeño profesional de los docentes que laboran en la 

Escuela Normal Mixta “Matilde Córdova de Suazo” de la ciudad de Trujillo, departamento de 

Colón– Honduras.” cuyo propósito fue describir la incidencia de la supervisión educativa y 

acompañamiento pedagógico en el desempeño profesional de los estudiantes de la Escuela Normal 

Mixta. Las fuentes de análisis fueron: cuestionarios y las entrevistas. 

En la que concluyó que en cuanto al perfil del supervisor, se evidencian que algunos 

miembros del personal que ejerce funciones de supervisión no cumplen adecuadamente 
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con su jornada de trabajo, Han perdido credibilidad, son indiferentes con respecto al 

crecimiento profesional y no se interesan por actualizarse en cuanto al uso de la tecnología, 

esto incide negativamente en el desempeño profesional de algunos docentes que laboran en 

la institución, por ello se sostiene que: en Honduras los supervisores deben participar de 

procesos de formación permanente y cumplir con el perfil de un supervisor, que le permita 

acompañar al docente y convertirse en un orientador de los procesos de transformación. 

También se logró hallar que el perfil educativo es aplicable entonces existirá una 

supervisión educativa eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del 

nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya. Lo cual confirma Ortiz y Soza (2015), Universidad 

Nacional Autónoma “Rubén Darío” Nicaragua, ha desarrollado una tesis para lograr el grado 

de en pedagogía con mención en Administración de la Educación , titulada: Emmanuel Mongalo y 

Rubio” departamento de Managua distrito III, turno vespertino, en el II semestre del año 2014, 

cuyo propósitos fueron Valorar las formas de acompañamiento pedagógico que realiza el equipo 

de dirección y su incidencia en el desempeño de los docentes; y Diseñar un Plan de Capacitación 

de Acompañamiento Pedagógico, dirigido al equipo de dirección, para elevar la calidad del 

desempeño de los docentes en función de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, para ello 

utilizaron como instrumentos las guías de entrevistas para la directora, docentes y estudiantes. 

Llego a concluir que, si existe relación entre el acompañamiento pedagógico y el 

desempeño del docente, ya que hay una buena y muy buena percepción del desempeño docente por 

parte de la directora y los estudiantes, y esto debido principalmente al acompañamiento pedagógico 

que realiza la directora del centro. 

 También se logró hallar que los lineamientos curriculares cumplen todos los 

indicadores entonces la supervisión educativa será eficiente en el desarrollo de las 

instituciones educativas públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya. Al respecto, 

Yataco (2015), presento ante la Universidad Cesar Vallejo, para optar al título grado 

académico Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Académico, 
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titulado: Gestión pedagógica y desempeño docente en la Institución Educativa Nº 7057 

“Soberana Orden Militar de Malta” Villa María del Triunfo 2013, tuvo como objetivo 

determinar el grado de relación que existe entre la Gestión pedagógica y desempeño 

docente en la Institución Educativa No. 7057 ―Soberana Orden Militar de Malta Villa 

María del Triunfo 2013. Los resultados obtenidos señalan que existe una relación positiva 

con un nivel de correlación moderada a un nivel estadística significativa (r= 0.561 y p 

<0.05, entre la gestión pedagógica y desempeño docente, en los docentes de la I. E. 5057, 

V. M. T. 2013. Es decir, el director ejerce liderazgo pedagógico para mejorar la calidad 

educativa y cuantificar la profesión docente. 

 También se logró hallar que los procesos de la evaluación entonces existirán una 

supervisión educativa de calidad en el desarrollo de las instituciones educativas públicas 

del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya. Al respecto, Luperdi (2018), en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, presenta su tesis titulada: Liderazgo 

Transformacional y Gestión Pedagógica en Docentes de una Institución Educativa 

Superior Tecnológica del Distrito de Villa El Salvador. Tesis para optar el grado 

académico de Magíster en Ciencias de la Educación. 

Concluyó que: La conclusión fue que existe una alta y significativa correlación de 

0,656 entre liderazgo transformacional y gestión pedagógica. Con un valor moderado de 

0,593 entre el liderazgo transformacional y la dimensión planificación en docentes, pero 

muestra una alta correlación de 0,615 con la dimensión ejecución en docentes y 0,670 con 

la dimensión evaluación en docentes. Es probable que el liderazgo en los docentes dirija 

sus acciones y los motive a que les permita planificar sus actividades en el aula, ejecutando 

estrategias, metodologías y aplicar los instrumentos de evaluación. 

También se logró hallar que los procesos de la evaluación entonces existirán una 

supervisión educativa de calidad en el desarrollo de las instituciones educativas públicas 

del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya. Vargas (2017), en la Universidad Nacional 
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de Educación Enrique Guzmán y Valle, ha desarrollado una tesis para lograr el grado de 

Licenciado en Educación titulada La supervisión educativa y su relación con el Marco del 

buen desempeño docente en área de Educación para el Trabajo, en Instituciones 

Educativas del Distrito de Lurigancho, 2016, cuyo propósito fue Establecer la relación que 

existe entre la supervisión educativa con el Marco del buen desempeño docente en el área 

de Educación para el Trabajo, en Instituciones Educativas del Distrito de Lurigancho, 

2016. 

Se halló que Existe relación significativa entre la supervisión educativa con el 

marco del buen desempeño docente en el área de Educación para el Trabajo en las 

Instituciones Educativas del distrito de Lurigancho, 2016 (p < 0,05 altamente significativo, 

correlación r de Pearson = 0,789 correlación positiva considerable). 

Finalmente, consideramos que el presente trabajo de investigación servirá como una 

contribución y punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan nuevas 

formas de dar respuesta a un problema igual o similar. 
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Conclusiones 

1. La Gestión pedagógica es bien elaborada entonces existirá una buena supervisión 

educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial 

de la UGEL Yauli La Oroya (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.811 siendo 

correlación positiva alta). Por lo tanto, una apropiada Gestión pedagógica genera 

adecuado, aprendizaje, favoreciendo de esta manera una buena supervisión 

educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial 

de la UGEL Yauli La Oroya. 

2. El perfil educativo es aplicable entonces existirá una supervisión educativa 

eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de 

la UGEL Yauli La Oroya (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.697, siendo 

correlación positiva moderada). En consecuencia, un buen uso del perfil educativo 

influye en un aspecto conceptual favoreciendo de esta manera existirá una 

supervisión educativa eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya 

3. Los lineamientos curriculares cumplen todos los indicadores entonces la 

supervisión educativa será eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya (p = 0.000 < 0.05, Rho de 

Spearman = 0.726, siendo correlación positiva moderada). Lo que permite inferir 

que un buen lineamiento curriculares contribuye en una adecuada expresión, 

aspectos procedimentales, favoreciendo de esta manera la supervisión educativa 

será eficiente en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL Yauli La Oroya.  

4. Los procesos de la   evaluación entonces existirán una supervisión educativa de 

calidad en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de 
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la UGEL Yauli La Oroya (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.726, siendo 

correlación positiva moderada). Lo que permite inferir que unos buenos 

lineamientos curriculares contribuyen en una adecuada expresión, aspecto 

procedimental, favoreciendo de esta manera los procesos de la   evaluación será 

eficiente en una supervisión educativa de calidad en el desarrollo de las 

instituciones educativas públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya. 
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Recomendaciones 

1. Proponer a los responsables de la UGEL Yauli la Oroya, la implantación del modelo 

de supervisión educativa, orientándolo a institucionalizar sus dimensiones: control, 

monitoreo, acompañamiento e innovación en el nivel de educación inicial para 

optimizar la gestión escolar centrada en los aprendizajes. 

2. Recomendar a las directoras de las instituciones educativas públicas del nivel inicial 

de la UGEL Yauli la Oroya capacitarse en torno a la toma de decisiones, mediante la 

realización de seminarios centrados en dirección estratégica y la gestión por procesos 

y enfoque por resultados promovidos por el Ministerio de Educación. 

3. Recomendar a los directores de las instituciones educativas públicas del nivel inicial 

promover a nivel institucional la supervisión educativa mediante la realización de 

talleres permanentes, orientado a promover la reflexión crítica y la creatividad en los 

procesos didácticos con el fin de coadyuvar a la mejora del desempeño profesional 

docente. 

4. Proponer a las directoras de las instituciones educativas del nivel inicial, impulsar la 

innovación pedagógica mediante la sistematización de experiencias positivas de las 

docentes para institucionalizar buenas prácticas pedagógicas y de esta forma mejorar 

los aprendizajes fundamentales de los niños y niñas en las instituciones educativas 

públicas del nivel inicial de la Ugel Yauli la Oroya. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
La gestión pedagógica y la supervisión educativa en el desarrollo de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la UGEL Yauli La Oroya  

 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población-muestra 

Problema general: 

 

¿Qué tipo de relación existe entre 

la Gestión Pedagógica y la 

supervisión educativa en el 

desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL Yauli La 

Oroya?  
Problemas Específicos: 

 

P1 ¿Cómo se relaciona el perfil 

educativo con la supervisión 

educativa en el desarrollo de las 

instituciones educativas públicas 

del nivel inicial de la UGEL Yauli 

La Oroya? 
 

P2 ¿Cómo se relaciona los 

lineamientos curriculares con la 

supervisión educativa con   el 

desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL Yauli La Oroya  

 

P3 ¿Cómo se relaciona la evaluación 

con la supervisión educativa con 

el desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL Yauli La Oroya 
 

Objetivo General: 

Determinar la relación existente 

entre la Gestión pedagógica y   

la supervisión educativa en el 

desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL Yauli La 

Oroya  
 

Objetivo Específico: 

 

O1 Identificar el perfil educativo 

con la supervisión educativa en 

el desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL Yauli La 

Oroya 
 

O2 Analizar los lineamientos 

curriculares con la supervisión 

educativa en el desarrollo de las 

instituciones educativas públicas 

del nivel inicial de la UGEL 

Yauli La Oroya 

 

O3 Verificar   los resultados de   

la evaluación   con la 

supervisión educativa en el 

desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel 

inicial de la UGEL Yauli La 

Oroya  

Hipótesis General: 

Si la Gestión pedagógica es bien 

elaborada entonces existirá una 

buena   supervisión educativa en el 

desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial 

de la UGEL Yauli La Oroya 
 

Hipótesis Específicas: 

 

H1 si el   perfil educativo es 

aplicable entonces existirá una 

supervisión educativa eficiente en 

el desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial 

de la UGEL Yauli La Oroya 

 

H2 si los lineamientos curriculares 

cumplen todos los indicadores 

entonces la supervisión educativa 

será eficiente en el desarrollo de las 

instituciones educativas públicas del 

nivel inicial de la UGEL Yauli La 

Oroya 

H3 Si cumple todos los procesos de 

la evaluación entonces existirá una 

supervisión educativa de calidad en 

el desarrollo de las instituciones 

educativas públicas del nivel inicial 

de la UGEL Yauli La Oroya  

 

V. Independiente: 

 

Gestión Pedagógica 

 

 

Dimensiones: 

 

• Perfil educativo 

• Lineamientos curriculares 

• Evaluación  

 

 

 

V. Dependiente: 

 

Supervisión Educativa 

 

Dimensiones: 

 

 

• Funciones de la 

supervisión 

• Etapas de la supervisión 

• Acompañamiento 

pedagógico  

 

 

Método: 

 

- Analítico 

- Inductiva 

- Descriptivo 

 

Nivel de investigación: 

 

La investigación es de 

nivel básico  
 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental de corte 

transversal    

 

Diseño de investigación: 

 

Descriptivo correlacional 

 

          X 

M       r 

          Y 

 

M = Muestra 

X = Gestión Pedagógica 

Y = Supervisión 

Educativa 

r = Relación 

 

 

Población: 

 

-31 instituciones 

-1400 estudiantes 

-   75 docentes 

-15 auxiliares 

- 8 personal 

administrativo 

-2760 padres de familia 

(papa y mama, padres o 

madres solteras) 

 

Muestra: 

 

Muestreo probabilístico 

aleatoria simple. 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Cuestionario 

La Gestión Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

Nº 
     VARIABLE I  

       Gestión Pedagógica 
1 2 3 4 5 

Dimensión: Perfil educativo  

1 El director apoya la gestión pedagógica      

2 Apoyas la gestión pedagógica de tu I.E donde trabajas      

3 Los padres de familia se involucran en la gestión pedagógica      

4 Los estudiantes para lograr el aprendizaje se involucras en la gestión pedagógica      

Dimensión: Lineamientos curriculares 

7 Utilizas el PCIE en la gestión pedagógica      

8 Empleas la diversificación curricular de acuerdo a su contexto      

9 Elaboras unidades didácticas para el aprendizaje      

10 Evalúas los resultados obtenidos al término del aprendizaje      

Dimensión: Evaluación 

11 Se realiza la evaluación de entrada para saber cómo ingresan los estudiantes      

12 Se evalúa durante el proceso de aprendizaje      

13 Se realiza la evaluación de salida      

14 Se emplea técnicas para evaluar      

 

Nunca  Raramente  Ocasionalmente    Frecuentemente  Muy frecuente  

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIÓN: Estimados docentes a continuación le presentamos esta encuesta con el fin de contribuir en la investigación 

educativa. Sus respuestas van a permanecer en total reserva. Gracias por su participación. Para seleccionar tu respuesta 

adecuada, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con aspa (X) la respuesta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

Cuestionario 

La Supervisión Educativa 

 

 

 

 

Nº 
     VARIABLE I I 

      Supervisión educativa 
1 2 3 4 5 

Dimensión: Funciones de la supervisión 

1 El que le supervisa cumple la función técnica      

2 El supervisor cumple el rol administrativo      

    3 El supervisor tiene un buen trato social con los docentes      

Dimensión: Etapas de supervisión educativo 

7 La supervisión es planificada en la I.E       

8 Se realiza un seguimiento durante la supervisión educativa      

9 Hay un control permanente por parte del supervisor      

Dimensión: Acompañamiento 

10 Recibe visitas de acompañamiento pedagógico y es fructífero      

11 El supervisor realiza talleres de fortalecimiento      

12 Participas en micro talleres para tu capacitación docente      

13 El supervisor motiva a realizar pasantías y te ayuda en tu práctica pedagógica      

14 El supervisor te apoya cuando presentas dificultades      

 

Nunca  Raramente  Ocasionalmente    Frecuentemente  Muy frecuente  

1 2 3 4 5 

INSTRUCCIÓN: Estimados docentes a continuación le presentamos esta encuesta con el fin de contribuir en la investigación 

educativa. Sus respuestas van a permanecer en total reserva. Gracias por su participación. Para seleccionar tu respuesta 

adecuada, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con aspa (X) la respuesta 


