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Resumen 

 

 

En la presente investigación se estudia la influencia existente entre la 

aplicación de los Instrumentos de Gestión Educativa y el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Manco Capac de Paratia, 2019. La muestra estuvo constituida por 08 

docentes a quienes se les aplicó dos cuestionarios, que permitieron recoger 

la información y medir las variables, la primera para la variable 

instrumentos de gestión y la segunda para la variable desempeño docente. 

Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo e inferencial. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 

determinar los niveles predominantes de los instrumentos de gestión y el 

desempeño docente; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 

paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson a un nivel de 

significación del 0,05. Los resultados indican que la aplicación de los 

instrumentos de gestión según la percepción de los docentes encuestados se 

expresa en forma predominantemente en un nivel medio. De igual forma, 

predomina el nivel medio en cuanto al nivel de desempeño docente. 

Asimismo, todas las dimensiones los instrumentos de gestión están 

relacionados con el desempeño docente. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present investigation, the influence between the application of the 

Educational Management Instruments and the level of teaching performance in 

the Manco Capac Secondary Agricultural Educational Institution of Paratía, 

2019 is studied. The sample consisted of 08 teachers to whom two were 

applied questionnaires, which allowed to collect the information and measure 

the variables, the first for the variable management instruments and the second 

for the variable teaching performance. The results were analyzed at the 

descriptive and inferential level. At the descriptive level, frequencies and 

percentages have been used to determine the predominant levels of 

management instruments and teacher performance; at the inferential level, 

parametric statistics have been used and as such Pearson's r has been used at 

a significance level of 0.05. The results indicate that the application of the 

management instruments according to the perception of the teachers surveyed 

is expressed predominantly at a medium level. Similarly, the average level 

predominates in terms of teacher performance level. Likewise, all dimensions of 

management instruments are related to teaching performance.  

 

Keywords: Educational management instruments, teacher performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas públicas deben enfrentar retos como 

promotoras del cambio y de transformación social, redefiniendo su misión de 

acuerdo a las nuevas demandas de la sociedad. Pensamos que dar la 

debida importancia a los instrumentos de gestión institucional es la base 

para mejorar la calidad educativa y que se deben planificar 

estratégicamente dentro de los proyectos a nivel nacional, regional y local 

para mantener la transversalidad y orientar la gestión en la institución 

identificando las necesidades y las fortalezas de la comunidad educativa 

de manera participativa, proactiva y organizada. 

En primer término, consideramos el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

como instrumento de gestión fundamental que define los objetivos, orienta 

y conduce a los actores educativos. 

En segundo término, tenemos en cuenta el proceso del quehacer 

institucional y los miembros que lo conforman en la enseñanza y 

aprendizaje sistematizado en el Proyecto Curricular Institucional (PCI), y 

otros instrumentos como el Plan Anual de Trabajo (PAT) de corto alcance 

y el plan de supervisión educativa (PSE), para el seguimiento, 

acompañamiento y monitoreo de las acciones educativas. 

En tercer término, consideramos las implicancias de cada uno de los 

instrumentos de gestión como base de la buena práctica, entendida como 

una dimensión de la realidad constituida por normas, valores, pautas y 

rutinas que determinan las acciones legitimas de la organización y la mejora 

educativa. De esta manera dejamos constancia de la importancia de 

nuestro trabajo para el quehacer educativo en general. Así tenemos que: 

En el fundamento teórico de la investigación se expresan los antecedentes 

del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta los 

aspectos centrales de la investigación como el proyecto educativo 

institucional, el proyecto curricular, el plan anual de trabajo, la supervisión 

educativa, así como el desempeño docente, sus elementos y características. 
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Con el planteamiento del problema definimos y formulamos el problema, 

su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 

En la metodología se expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis 

y variables, metodología, el diseño de la investigación, la población y la 

muestra. 

En el trabajo de campo se consignan los datos que dan validez y 

confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de 

recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, el cual está 

expresado en el nivel descriptivo e inferencial y la discusión de resultados. 

Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan 

las dimensiones de la variable instrumentos de gestión educativa y 

desempeño docente según la percepción de los entrevistados; en las 

recomendaciones se plantea las sugerencias. Finalmente, se precisa la 

bibliografía revisada y los anexos en los que se presentan los instrumentos 

utilizados.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 INVESTIGACIONES NACIONALES 

Callamamani (2013), en su tesis para optar el grado de magister, 

titulada: La Supervisión Pedagógica y el desempeño laboral de los 

docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, 

cuyo objetivo general fue determinar si la supervisión pedagógica 

influye en el desempeño laboral de los docentes de la Institución 

Educativa 7035 de San Juan de Miraflores; llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1º La supervisión pedagógica influye significativamente en el 

desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a 

un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.863 entre los 

factores de estudio. 
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2º El monitoreo pedagógico influye significativamente en el 

desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a 

un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.810 entre los 

factores de estudio. 

3º El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el 

desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a 

un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.800 entre los 

factores de estudio. 

Torres (2007), en su tesis La propuesta de gestión del Proyecto 

Educativo Institucional en la Administración del Centro Educativo 3070 

María de los Ángeles del distrito de Puente Piedra, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

En la fase inicial de aplicación del PEI en el C.E. Nº 3070, se da un 

nivel organizativo funcional establecido en la planificación de 

metodologías y estrategias de trabajo dirigidas por el directivo que 

fueron concretadas en proyectos articulados de áreas con autonomía 

en las decisiones descentralizadas y delegación de funciones. 

La gestión institucional, generada por las propuestas de gestión del 

PEI en el C.E. Nº 3070, a partir de 1996 y basado en el llamado modelo 

circular organizativo que propició una delegación de funciones con 

amplia autonomía y sentó las bases para una gestión democrática, se 

desdibujó y deterioró a partir del año 2000, en que se implanta un 

nuevo equipo directivo que no posee ni el espíritu ni la visión del 

anterior director y porque gran parte del personal docente es 
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contratado. 

La propuesta de gestión del C.E. 3070 generó un clima institucional 

favorable para la aplicación del PEI y favoreció la aplicación de la 

reforma curricular capacitando a los docentes, quienes aportaron sus 

ideas y metodologías de acuerdo al cumplimiento de la misión 

institucional. 

La propuesta de gestión del C.E. María de los Ángeles viabilizó el 

funcionamiento de diversos proyectos productivos, tanto en las 

especialidades técnicas de los talleres, como en los proyectos que 

involucran a los alumnos, docentes y padres de familia, como es el 

caso de la crianza de cuyes y otros animales menores. 

Marroquín (2008), en su tesis La supervisión educativa como 

proceso de gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL 06, sustentada en la EPG de 

la UNE, llegó a las siguientes conclusiones: 

La supervisión educativa contribuye significativamente con la 

gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

El liderazgo educativo contribuye significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

La orientación y asesoría contribuyen significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y 
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las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa.  

El control del proceso académico contribuye significativamente con 

la gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y 

las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

La supervisión curricular contribuye significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y 

las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Los niveles de la supervisión contribuyen significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y 

las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Ramón (2007), en su tesis Implicancias de la Gestión Educativa 

Institucional ejercida por los directores y desempeño profesional 

docente en el nivel secundaria en las Instituciones Educativas estatales 

del cercado en la Región del Callao, sustentada en la Escuela de 

Postgrado de la UNE, 2007, llegó a las siguientes conclusiones: 

Se verificó que la planificación estratégica de la gestión educativa 

institucional que ejercen los directores influye significativamente en el 

desempeño profesional docente en las I. E. estatales del nivel 

secundario de la Región Callao. Las variables presentan una 

correlación moderada buena en r = 0.5916 al 95% del nivel de 
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confianza. 

Se comprobó que la organización de la gestión educativa 

institucional ejercida por los directores influye significativamente en el 

desempeño profesional docente en las I. E. estatales del nivel 

secundario de la Región Callao. Las variables presentan una 

correlación buena en 0.6280 al 95% del nivel de confianza.  

Por otra parte, Gómez (2006), en su tesis La aplicación del 

Proyecto Curricular de Institución Educativa (PCIE) en la optimización 

del servicio educativo en las Instituciones Educativas de la UGEL 02 

Rímac período 2002 – 2006, llega a las siguientes conclusiones: 

El Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PECIE) tiene 

serias limitaciones en la optimización del servicio educativo en las 

instituciones educativas en estudio, por los siguientes resultados: El 

90% de los docentes no aplican adecuadamente la diversificación 

curricular. El 87% no aplica adecuadamente los momentos de la 

evaluación del aprendizaje. Mientras que el 71% ha encontrado 

dificultades en la ejecución del proyecto curricular, es decir, hay 

grandes problemas en cuanto a la factibilidad, utilidad y comodidad de 

su empleo (funcionalidad). 

Finalmente, el 58% de los sujetos afirma que el rendimiento en los 

años anteriores en su institución educativa fue igual, mejor u óptimo. 

Así también, Gutierrez (2006), en su tesis El liderazgo pedagógico 

de docentes del nivel secundario y su relación con la calidad educativa 

de instituciones educativas de la Red N° 05 del distrito del Callao 
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durante el período lectivo 2006, llegó a las siguientes conclusiones: 

El liderazgo pedagógico de los docentes guarda relación 

significativa con la calidad educativa, así lo establecen los resultados 

estadísticos. 

Hay una relación esencial entre el liderazgo pedagógico y la 

evaluación para lograr la calidad en la Institución Educativa. 

La falta de compromiso social no le permite al docente liderar el 

trabajo pedagógico y como consecuencia el rendimiento escolar no es 

el óptimo y menos la calidad esperada.  

Se confirma estadísticamente que existe relación entre el liderazgo 

pedagógico de los docentes y la calidad educativa en las instituciones 

educativas del nivel secundario. 

Benites (2006), en la tesis La influencia del liderazgo en la calidad 

de la gestión educativa de los Directores de las Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial de la Red N° 2 del Callao, período 2006, 

llega a estas conclusiones: 

El liderazgo influye significativamente sobre la calidad de Gestión 

Educativa en Instituciones Educativas del nivel Inicial de la Red N° 2 de 

Callao durante el periodo 2006. Esto, en virtud de la prueba de las 

hipótesis específicas H2, H3, H4 y H5, que indican la necesidad de un 

adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo y de control por 

parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los objetivos, 

planes y programas de la institución, con la consecuente ineficiencia en 
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cuanto al manejo y distribución de recursos. 

Existe influencia significativa del control sobre la capacidad 

decisoria en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Red N° 2 

del Callao durante el periodo 2006. Los docentes perciben en las 

acciones del directivo el deseo de ejercer un control excesivo, lo que a 

su vez puede resultar insatisfactorio, ya que se presentan situaciones 

ambiguas e inciertas que pueden ser frustrantes para los docentes y 

demandan un estilo más orientado a las tareas. 

Existe influencia significativa de la habilidad relacional sobre la 

visión estratégica en las Instituciones Educativas del Nivel Local de la 

Red N° 2 del Callao durante el periodo 2006. Se evidencia el 

rompimiento de las relaciones humanas, debido a decisiones de la 

dirección que no satisfacen las necesidades del personal, problemas 

de malos manejos económicos, relaciones interpersonales deficientes y 

formación de grupos entre los docentes que impiden logros 

significativos para la institución.  

La comunicación y organización influyen significativamente en el 

manejo y distribución de recursos en las Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la Red N° 2 del Callao durante el periodo 2006. En las 

instituciones investigadas existen problemas internos que no han 

permitido integrar a todos sus miembros con fines de mejorar en forma 

permanente una gestión de calidad. Los resultados indican que la 

figura del líder no es aceptable y satisfactoria para los subordinaos en 

la medida de que estos no la conciben como una fuente de 
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satisfacción. 

1.1.2. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

Valdés (2004), en la tesis doctoral Propuesta de un sistema de 

evaluación del desempeño profesional del docente de la escuela básica 

cubana, que contribuya a la realización de un proceso evaluativo más 

objetivo, preciso y desarrollador, que la editorial Cuba Pueblo y 

Educación publicó, formula la propuesta de un modelo para la 

evaluación del desempeño profesional del docente, sobre la base de un 

marco conceptual para la construcción de un sistema de indicadores 

para evaluar la calidad del desempeño profesional constituido por cinco 

dimensiones: las capacidades pedagógicas (catorce indicadores), 

emocionalidad (cuatro indicadores), responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones laborales (siete indicadores), relaciones 

interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, docentes y 

comunidad escolar en general (tres indicadores) y los resultados de su 

labor educativa (tres indicadores). 

Además, Valdés señala que el Sistema de evaluación del 

desempeño docente debe cumplir las funciones de diagnóstico, 

instructiva, educativa y desarrolladora, y debe ponderarse esta última si 

se quiere que la misma impacte decisivamente en la mejora escolar y 

en la calidad de la educación. 

 De los modelos de evaluación del desempeño profesional de los 

docentes que actualmente se utilizan en el mundo, el modelo de la 

práctica reflexiva o de la reflexión en la acción, constituye el más 
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adecuado si se quiere poner el énfasis en el cumplimiento de la función 

desarrolladora de la evaluación. 

Murillo, F. J. (2006), en el estudio de investigación comparativo 

sobre la evaluación del desempeño y carrera profesional docente, 

efectuado en 50 países de América y Europa, encargado por la 

UNESCO, encontró que estos dos temas son los de mayor actualidad 

en el debate educativo de la región de América Latina y el Caribe. Son 

varios los países que han  

avanzado en la instalación de sistemas de evaluación, más allá de los 

tradicionales mecanismos instrumentados por la supervisión o la 

inspección escolar. 

Pero todavía la discusión sobre estos campos está cargada de 

tensión. En este estudio se concluye que, por un lado, están las 

diversas perspectivas teóricas que subyacen en cada propuesta, y, por 

otro lado, están los procesos de implementación, que casi siempre 

están cubiertos por el velo del control y la sanción, que a cada país le 

corresponde transitar su propio camino, construir sus propuestas y 

compromisos. Y, hoy más que nunca, tenemos la enorme oportunidad 

de aprovechar la información, la experiencia y el conocimiento 

universal para tomar las mejores decisiones. 

Por ello, consideramos que este estudio de la Oficina Regional de 

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe es uno de 

los esfuerzos más completos por ofrecer información oficial sobre la 

manera cómo los sistemas educacionales de América y Europa 
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abordan la evaluación del desempeño y del desarrollo de la carrera 

profesional de los docentes. Una contribución que sirve para ampliar la 

mirada sobre la profesión docente y sus múltiples dimensiones, y para 

incidir en la formulación de políticas integrales para el desarrollo 

docente. 

 A la luz de los resultados de la prueba PISA del 2001 nos interesa 

mucho lo sucedido en Finlandia, donde la evaluación conjunta del 

centro escolar y del desempeño docente está a cargo de los líderes 

escolares, quienes son responsables de la selección de profesores, 

una vez que han obtenido su licencia, y de todas las políticas 

orientadas a fortalecimiento de la calidad de la enseñanza, entre ellas, 

la evaluación docente. No existe ningún sistema externo de evaluación 

del profesorado. Basándose en el alto nivel de confianza en la escuela 

y las competencias de los profesores, prima la profesionalidad del 

docente para mejorar su propia práctica pedagógica y se fomenta la 

auto evaluación del profesorado como medio de su optimización 

profesional. 

La evaluación del profesorado es un elemento más de la 

evaluación global de los centros educativos, y es en este nivel donde 

se está impulsando desde la administración la realización de auto 

evaluaciones que permitan optimizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

La mayoría de las escuelas implementan una discusión anual entre 

los líderes escolares y los docentes para evaluar el cumplimiento de los 
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objetivos personales establecidos el año previo y para definir futuros 

objetivos profesionales que corresponden tanto al análisis del docente 

como a las necesidades de la escuela. 

El papel del estado, en este caso, es fomentar la creación de una 

cultura evaluadora y aportar modelos y recursos para que cada centro 

pueda establecer su propio camino. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Es el conjunto organizado de conceptos, valores, aptitudes, destrezas, 

expresados del comportamiento del docente para el logro del 

comportamiento educativo en la intervención del docente con el 

alumno en el aula. 

ENSEÑANZA 

Constituye el modo de desarrollar una actividad con la que se 

transmite un saber, experiencia, procedimiento, habilidad, etc., cuyo 

propósito es tener como resultado que otro u otros aprendan lo que se 

ha comunicado. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Docentes, mediante el análisis más pertinente a la realidad del aula, 

despertar curiosidad, interés i compromiso en los estudiantes, para el 

logro de los aprendizajes previstos. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 
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La evaluación de desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos 

el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y 

representantes de las instituciones de la comunidad educativa. 

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

En esta dimensión se trata de ver en qué medida el docente crea, 

selecciona aprendizaje. 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

Se entiende como un proceso a través del cual se toman las 

decisiones respecto al qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, en 

cuánto tiempo se pretende enseñar la materia. 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Consiste en la elaboración de la programación curricular en equipos 

docentes, mediante el análisis más pertinente a la realidad del aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, 

las características de los estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Es todo instrumento que se vale de un canal o medio de 

comunicación para vehiculizar un mensaje educativo. Es decir, tiene 
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la probabilidad de ser utilizado con potencialidad educativa. 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

Consiste en la elaboración de la programación curricular en equipos, 

estrategias y recursos, así mismo con su actuación desde una ética 

de respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad y justicia. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1. GESTIÓN EDUCATIVA 

Este componente tiene que ver con la organización del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con los criterios comunes definidos y 

compartidos institucionalmente en aspectos como la identificación de 

estándares de aprendizaje (objetivos compartidos), orientaciones 

teóricas que guían la acción educativa hacia la consecución de las 

metas propuestas (concepciones pedagógicas), explicitación de 

metodologías, acuerdos alrededor de la naturaleza del trabajo 

complementario y de profundización (tareas y actividades remediales), 

conocimiento acerca de qué recursos usar, por qué y para qué (uso 

de recursos) y, por último, claridad y acuerdos sobre la evaluación 

(prácticas sobre evaluación, promoción y recuperación). 

Este componente se define en el marco del diseño, el 

desarrollo y la evaluación del currículo, entendido y conformado como 

aparece en el Decreto 230 (MINEDU, Decreto 230, 2002): “El 

currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y 
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procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 

de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.” 

Como afirma Iturria (2005:18) “La gestión trata de la acción 

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

sustentada en una teoría explícita o implícita de la acción humana. 

Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del 

cual se ocupa y los procesos involucrados, en el aspecto centrado a la 

gestión del aprendizaje se la puede definir como un proceso de 

aprendizaje de la adecuada relación entre estructuras, estrategias, 

sistemas, estilos, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 

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

Gestión es un concepto más genérico que administración; la 

práctica de la gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de 

instrucciones que viene del centro, las personas con 

responsabilidades de conducción tienen que planificar y ejecutar el 

plan, así tenemos que el concepto de gestión connota las acciones de 

planificar como las de administrar. 

La gestión educativa en las Instituciones de Educación Básica 

Regular (EBR) se encuentra a cargo del director, quien desarrolla las 

acciones de consolidación, liderazgo, conducción y desarrollo 

institucional. Es él quien dirige, aporta en base de sus experiencias y 

aplica los instrumentos de gestión que van desde el Proyecto 
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Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular Integral (PCI), Plan 

Anual de Trabajo (PAT), el Reglamento Interno (RI) y hasta el Plan de 

Supervisión y Monitoreo Educativa (PSME). 

Al respecto, para Alvarado (1999) la gestión puede entenderse 

como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y 

procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 

actividades institucionales. 

El director, para conducir la I.E., debe gozar de cualidades 

significativas, entre ellas el manejo de las inteligencias múltiples, 

solvencia profesional, estilo democrático, capacidad de diálogo, 

consenso, concertación, persuasión, principio de autoridad, toma de 

decisiones, clima organizacional, liderazgo   y   la   resolución   de 

problemas para el buen manejo de los recursos académicos, 

administrativos, materiales y financieros. 

Por su parte, Almeyda (2007) dice que la gestión educativa es 

el conjunto articulado de acciones de conducción de una institución 

educativa a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos de la 

institución educativa. 

La gestión educativa en las I.E. se sustenta en la planificación y 

organización de las acciones académicas y administrativas, que van 

desde las estrategias del control y desarrollo del proceso académico, 

la aplicación del PEI, PCI, PAT, RI, hasta las relaciones humanas con 

los docentes, administrativos y estudiantes a través de su 

organización y APAFA entre otros. 
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El mismo Almeyda define la gestión educativa como el conjunto 

de acciones pedagógicas integradas con las gerenciales que realiza 

un directivo, utilizando múltiples estrategias, estructuradas 

convencionalmente para influir en los sujetos del proceso educacional, 

que, partiendo de objetivos claros, permite conducir un sistema 

escolar del estado inicial al deseado con vistas a cumplir un encargo 

social determinado. Es la actuación básica del directivo. 

1. TEORÍAS Y ENFOQUES SOBRE LA GESTIÓN 

En el transcurso de la historia ha habido cuatro exponentes que 

tuvieron gran importancia en la concepción y desarrollo de la gestión 

que con el tiempo tendrían mucha influencia en el comportamiento 

organizacional: Adam Smith, Charles Babbage, Robert Owen y 

Andrew Ure. 

Smith (1794), en su ensayo sobre la naturaleza y las causas de 

la riqueza de las naciones, sostiene que la riqueza procede del 

trabajo. El Libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de 

creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado por los 

mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de 

Smith. 

Fue considerado fundador de la economía porque fue el primer 

estudio completo y sistemático del tema. Smith argumenta sobre las 

ventajas económicas que obtendrían las organizaciones y la sociedad 

en razón a la división del trabajo; llegó a la conclusión de que la 

división del trabajo y la especialización laboral aumenta la 
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productividad porque incrementa la habilidad y destreza de cada 

trabajador, ahorra tiempo que normalmente se pierde al cambiar de 

actividades y fomenta la creación de maquinarias que ahorran el 

trabajo. 

Babbage (1832), amplió las ventajas que se derivan de la 

división del trabajo de Smith con la acción siguiente; disminuye el 

tiempo requerido para aprender un trabajo, disminuye el desperdicio 

de material en la etapa de aprendizaje. 

Owen (1814), reconoció que el creciente fabril estaba 

demeritando a los trabajadores. Contrario a las duras prácticas en las 

fábricas, sobre todo de los niños menores de edad, a las jornadas 

largas de trabajo (13 horas) y en condiciones laborales miserables, 

abogó por el trato mejor al equipo que a los trabajadores. 

Reconoció que el dinero gastado en mejorar a los trabajadores 

era una de las mejores inversiones que podían realizar los ejecutivos 

de negocios, manifestar interés por los empleados era rentable para 

los administradores y aliviaba la miseria humana. Proponía un lugar 

de trabajo utópico que redujera el sufrimiento de la clase trabajadora. 

Fue uno de los primeros en reconocer la importancia de los recursos 

humanos, prestó atención a las buenas condiciones laborales, a la 

cooperación y a la tolerancia respecto a las diferentes capacidades de 

los trabajadores. 

Andrew Ure reconoció la importancia de los recursos humanos; 

al igual que Owen, percibe la importancia del factor humano en la 
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producción de bienes, reconoce que los trabajadores son la vida de 

las fábricas y si se les trataba adecuadamente, podían desempeñarse 

de manera excelente. Luego fueron apareciendo y desarrollándose 

diversos enfoques de la gestión expresados en teorías.               

1.1. ENFOQUE CLÁSICO DE LA GESTIÓN 

Tal como señala Chiavenatto, I (1989) respecto a la 

administración, los puntos de vista de los autores clásicos siempre 

han subsistido. A pesar de la crítica a los postulados clásicos y a los 

nuevos enfoques de la organización, se comprueba que principios de 

administración como la departamentalización, la racionalidad del 

trabajo, la estructuración lineal o funcional, en fin, el enfoque clásico, 

nunca fueron sustituidos del todo por otro enfoque. Todas las teorías 

administrativas se sustentan en la teoría clásica, ya sea como punto 

de partida o como crítica para intentar una posición diferente, y 

siempre están íntimamente relacionadas con ella. Taylor fue el 

primero de quien se tenga noticia que no aceptó el trabajo como un 

hecho dado, sino que lo examinó y estudió a fondo. La manera como 

enfocó el trabajo sigue siendo el elemento básico. Y aunque fue un 

hombre del siglo XIX, partió de los objetivos sociales y no de la 

ingeniería ni del lucro en su análisis del trabajo. Su deseo fue liberar 

al trabajador de la carga excesiva de trabajo. Su esperanza - y eso se 

consiguió en gran parte en los países desarrollados— era lograr una 

vida digna para el trabajador mediante una mayor productividad de su 

trabajo. 
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Su preocupación básica era aumentar la productividad de la 

empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel operacional, 

esto es, en el nivel de los obreros. De allí, el énfasis en el análisis y en 

la división del trabajo del obrero u operario, toda vez que las tareas 

del cargo y de quien lo desempeña, constituyen la unidad fundamental 

de la organización. 

En este sentido la administración científica desarrolla un 

enfoque de abajo hacia arriba (del obrero hacia el supervisor y el 

gerente) y de las partes (obreros y sus cargos) hacia el todo 

(organización empresarial). 

El énfasis en las tareas es la principal característica de la 

administración científica. Por otro lado, en Francia, Fayol intentó dar 

una estructura de la organización y desarrolló el primer enfoque 

racional de organización de la empresa. Su preocupación básica era 

aumentar la eficiencia de la empresa, a través de la forma y 

disposición de órganos componentes (departamentos) y de sus 

interrelaciones estructurales. De allí, el énfasis de la anatomía 

(estructura) y en la fisiología (funcionamiento) de la organización. 

En este sentido, la corriente anatómica y fisiologista desarrolla 

un enfoque inverso al de la administración científica: de arriba hacia 

abajo (de la dirección hacia la ejecución), del todo (organización) 

hacia sus partes componentes (departamentos). El énfasis en la 

estructura es su principal característica. 

Fueron estos dos ingenieros quienes desarrollaron los trabajos 
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pioneros sobre administración, ocurrido después de la Primera Guerra 

Mundial. En el transcurso del enmarañado complejo histórico de las 

teorías administrativas, el enfoque clásico nunca fue totalmente 

sustituido. 

1.2. TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

La segunda etapa del desarrollo de las teorías de la 

organización, posterior en el tiempo a las contribuciones citadas en el 

Enfoque Clásico, es la inserción del componente humano en el 

modelo racional- mecanicista de organización desarrollado a partir de 

los presupuestos de la ciencia económica en la primera mitad del siglo 

XX. 

Lo anterior es así porque en el enfoque clásico la teoría de la 

motivación se fundamentaba en el concepto de "homuseconomicus", 

según el cual el hombre solo buscaba exclusivamente los incentivos, 

las recompensas laborales, la remuneración salarial y el dinero. En la 

teoría de las relaciones humanas, en cambio, estos presupuestos 

fueron sustituidos por las recompensas sociales, simbólicas y no 

materiales. Visto así, esta teoría entiende a la motivación, como la 

búsqueda de la razón de porqué las personas se comportan de 

determinada manera, naciendo los estudios acerca de la influencia de 

la motivación, en el comportamiento. 

Según Araya, L. (2007), las primeras contribuciones al 

desarrollo de una teoría de organización fundamentada en las 

relaciones humanas se remontan a 1927, año en que el psicólogo de 
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la Universidad de Harvard Elton Mayo las incorporó al análisis 

organizativo (de carácter netamente taylorista) que la compañía 

norteamericana Western Electric llevaba a cabo en su planta de 

Hawthorne (Illinois). Los resultados de dichos estudios iniciaron una 

corriente de management en la que se consideraban aspectos 

relativos a actitudes y motivación de los empleados, así como las 

relaciones entre trabajadores y directivos. A partir de la obra de mayo, 

se suceden las aportaciones de la psicología a la teoría de la 

organización - especialmente en el campo de la gestión de los 

recursos humanos. 

Se critica la hipótesis “mecanicista” de los seguidores de Taylor 

y Fayol, según la cual el componente humano de la organización es 

igual de controlable y predictible que los bienes de capital de la 

misma, a través de la autoridad y la retribución económica. 

Las condiciones sociales en los Estados Unidos en los años 60 

hacen cada vez menos aplicable al modelo desarrollado por Taylor y 

Fayol: 

 la satisfacción generalizada de las necesidades materiales 

básicas hace que los mecanismos de autoridad basados en la 

satisfacción de estas necesidades dejen de funcionar, dado que el 

comportamiento de los trabajadores es determinado por la 

satisfacción de necesidades de orden superior. Visto así, la escuela 

de las relaciones humanas surgió y adquirió fuerza por el desarrollo 

de la industria que afectaba la producción en serie, lo que provocó un 
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aumento en la tensión de los obreros. 

Ante esta situación, el problema se empezó a analizar desde el 

punto de vista psicológico. Se empezó entonces a desarrollar una 

modelización más refinada de los mecanismos de influencia, definidos 

como la posibilidad de alterar la capacidad que tienen los demás de 

satisfacer sus necesidades o cumplir sus objetivos, cuya aplicabilidad 

se considera función de la necesidad de dependencia interpersonal 

(en este caso, empleado - directivo). 

En este sentido, se puede entender a la Escuela de las 

Relaciones Humanas como el sistema completo de concepciones 

teóricas, instrumentos concretos, técnicas de dominio y de influencia 

ideológica de los miembros de la organización, utilizados dentro de la 

Administración con el fin de producir una armonía de clases en las 

empresas. 

1.3. TEORÍA DE LA CONTINGENCIA 

La teoría de la contingencia enfatiza que no hay nada en 

absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa, todo es 

relativo, todo depende. El enfoque contingente explica que existe una 

relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas 

administrativas adecuadas para el alcance eficaz de los objetivos de 

la organización. Las variables ambientales son variables 

independientes, mientras que las técnicas administrativas son las 

variables dependientes dentro de una relación funcional. 

La teoría de la contingencia nació a partir de una serie de 
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investigaciones hechas para verificar cuáles son los modelos de 

estructuras organizacionales más eficaces de determinados tipos de 

industrias que seguían los supuestos de la teoría clásica, como la 

división del trabajo, la amplitud del control, la jerarquía de autoridad, 

etc. Los resultados sorprendentemente condujeron a una nueva 

concepción de organización: no hay una única y mejor forma de 

organizar. 

Esas investigaciones fueron contingentes en el sentido en que 

las empresas funcionaban en diferentes condiciones, que varían de 

acuerdo con el ambiente, es decir, son dictados de "fuera" de la 

empresa, consideradas como oportunidades que influyen sobre la 

estructura y los procesos internos de la organización. 

La Teoría de la Contingencia es una clase de la teoría del 

comportamiento que demanda que no hay una manera mejor de 

organizar una corporación, de conducir a una compañía, o de tomar 

decisiones. Un estilo de organización /de liderazgo /de toma de 

decisiones que es eficaz en algunas situaciones, puede no ser el 

acertado en otras situaciones. Es decir, el estilo óptimo de la 

organización /de liderazgo/ de toma de decisiones depende de varios 

apremios internos y externos (factores). 

Algunos ejemplos de tales apremios (factores) incluyen: 

• El tamaño de la organización. 

• Cómo la firma se adapta a su entorno. 
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• Diferencias entre recursos y actividades operativas. 

• Supuestos de los gerentes acerca de los empleados. 

• Estrategias, etc. 

1.4. TEORÍA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Es uno de los enfoques más recientes de la administración, el 

cual, surge como una respuesta a las características de continuo 

cambio de las organizaciones. 

Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional 

constituye un movimiento que surge a principios de los 60 como 

consecuencia de un conjunto de ideas e investigaciones de carácter 

humano relacionista. Algunos autores incluyen el DO dentro de la 

corriente científico − administrativa denominada neo – humana − 

relacionista como una proyección de la teoría del comportamiento 

organizacional. 

Chiavenato (1989) atribuye los orígenes del DO a un complejo 

conjunto de razones, entre las que cabe destacar: 

 La dificultad relativa para sistematizar los conceptos de las 

diversas teorías de la organización. 

 Profundización y difusión de estudios sobre la motivación 

humana. 

 La realización de los primeros experimentos de laboratorio 

sobre el comportamiento humano. 
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 La pluralidad de cambios que se suceden en el ámbito 

organizacional. Esto significa que los ambientes son más 

dinámicos, las organizaciones más complejas, desarrollo y 

diversificación de la tecnología. 

 Desarrollo y ampliación de la teoría administrativa, que asume 

un enfoque sistemático donde la complejidad y la interacción 

medioambiental cobran interés. 

 El principal fundamento teórico del DO está en la ciencia del 

comportamiento. Sin embargo, aunque, a veces, se considere al DO 

como una parte de la psicología, tiene un fuerte componente 

administrativo. Un proceso de DO implica una intervención en 

aspectos emocionales, esto es, comportamentales de la organización, 

pero también, en los aspectos estructurales y formales. En realidad, el 

DO implica una convergencia e integración de técnicas de 

intervención psicológicas con las técnicas de intervención 

administrativa, bajo el convencimiento de que ninguna de los dos 

funciona aisladamente. Podemos concluir diciendo que el DO se 

enfoca sobre la cultura, los procesos y la estructura de una 

organización, utilizando una perspectiva total del sistema. 

2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

De conformidad al Resolución Viceministerial N° 011-2019-

MINEDU, los instrumentos de gestión de una Institución Educativa 

son: Proyecto Educativo Institucional (PEI): Instrumento de gestión de 

mediano plazo.  En su aprobación y evaluación opina el consejo 
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Educativo Institucional (CONEI). 

Proyecto Curricular Institucional (PCI): Instrumento que se 

formula en el marco de Educación Básica Regular. 

Reglamento Interno (RI): Instrumento de gestión que regula la 

organización y funcionamiento integral de la Institución Educativa y de 

sus actores educativos. 

Plan Anual de Trabajo (PAT): Instrumento de gestión derivado 

del PEI y del Informe de Gestión del año anterior. 

Es una herramienta de planeación integral, cumple una función 

de ejecutabilidad del Proyecto Educativo Institucional. La perspectiva 

temporal es de un año. 

Plan de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico (PMAP): 

parte de instrumento de gestión que coadyuva con el control del 

proceso académico, brindando asesoría orientación y asistencia a los 

docentes con el ánimo de elevar el desempeño docente, los 

aprendizajes y la calidad educativa. 

2.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

Es el instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca 

dentro del Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local. Orienta la 

gestión autónoma, participativa y trasformadora, e integra las 

dimensiones de identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y de 

gestión. 

Articula y valora la participación de los actores de la educación 
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en función a los fines y objetivos, y las propuestas de desarrollo de 

gestión en las Instituciones Educativas. 

Contiene los lineamientos de identidad de la Institución 

Educativa (visión, misión y valores), el diagnóstico y conocimientos de 

los estudiantes a los que atiende, así como la propuesta pedagógica y 

de gestión, en el marco de los proyectos de innovación. 

Incluye procedimientos para la práctica de la ética pública y de 

la prevención y control de la corrupción en las Instituciones de 

Educación Básica Regular. 

Dentro de estos parámetros, el PEI se constituye en el 

instrumento de planeación estratégica de mediano plazo. En su 

desarrollo innova los procesos pedagógicos, institucionales y 

administrativos, por lo que orienta la vida institucional, el proceso 

participativo de gestión y contribuye con la toma de decisiones del 

Director para transformar la realidad en una comunidad de 

aprendizaje. Además, contribuye con la formación integral del docente 

y de los estudiantes como personas creativas, dignas, libres, 

solidarias y democráticas. En su accionar se encuentran 

concatenados y guardan relación y concordancia con el Proyecto 

Educativo Local, el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto 

Educativo Nacional. 

Para Alvarado, O. (1999), el Proyecto Educativo Institucional 

constituye un proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o 

enunciación) que realiza una comunidad educativa. Su finalidad es 
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explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación 

entre los individuos (educando y educador) y la sociedad y el modelo 

de comunicación en el que se sustenta la misma. 

2.2. EL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 

El Proyecto Curricular Institucional es el medio o instrumento 

que permite a los docentes insertar su responsabilidad a su actuación 

didáctica dentro de un conjunto más amplio, posibilitando que la tarea 

personal en el aula o grupo se articule coherentemente en un marco 

más general. 

El PCI es un instrumento dinámico, de reflexión y análisis de la 

práctica educativa, facilita al equipo docente el manejo de las pautas 

para la planificación de los diferentes componentes curriculares en el 

transcurso del proyecto de enseñanza. También garantiza la 

coherencia y el sentido de las acciones de los docentes. 

El PCI es un instrumento que contribuye con la autonomía 

pedagógica, busca la participación social manteniendo su propio 

discurso profesional, establece vínculos con otras agencias formativas 

del entorno. Además, promueve el trabajo en equipo, el currículo 

abierto adaptado a las necesidades culturales del medio bajo su 

propio proyecto   educativo.   También, informaciones   abiertas, 

soluciones divergentes, incorporación de nuevas tecnologías o 

métodos de trabajo como intercambio. 

El PCI es el referente inmediato de todas las actuaciones 

dirigidas a mejorar la calidad educativa de la enseñanza, la formación 
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del profesorado, la autonomía pedagógica organizada y de gestión de 

las I.E. 

El PCI se constituye en una respuesta ajustada a la diversidad 

de las capacidades, intereses y motivaciones del estudiante. El plan 

de acción tutorial, programas de diversificación curricular, 

adaptaciones curriculares individualizadas encuentran en el PCI, el 

ámbito natural de planificación curricular. 

2.3. PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

Es un instrumento de gestión que concreta los objetivos y 

metas del Proyecto Educativo Institucional, estableciendo de forma 

precisa, las actividades o tareas que se realizan en el periodo lectivo. 

En él se identifican los plazos y responsables, según los roles y las 

responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa. Así 

mismo, incluye las actividades mínimas definidas sectorialmente.  

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de 

planeación integral, que tiene como objetivo fundamental crear una 

visión compartida en toda la institución educativa, mediante la 

comunicación fluida y desde los procesos de aprendizaje. La forma de 

trabajo es en equipo.  

El Plan Anual de Trabajo (PAT), para su desarrollo en una 

Institución de Educación Básica Regular, debe responder a las 

siguientes premisas: De qué situaciones partimos, qué queremos 

lograr este año, cómo lo vamos a lograr, quiénes lo van a hacer, 

cuándo lo vamos a hacer, qué recursos necesitamos, cómo 
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verificamos el logro. 

También, dentro del PAT se procesa las necesidades 

prioritarias: La evaluación diagnóstica, se señalan los objetivos, 

situaciones esperadas, indicadores y metas. Asimismo, las 

actividades, acciones y proyectos de innovación, el cronograma, el 

presupuesto, el plan de evaluación y señala a los responsables de la 

I.E. 

Es recomendable elaborar el PAT al final de cada año electivo, 

inmediatamente después de la evaluación institucional. Esto es así 

por varios motivos y ventajas que explicamos a continuación: 

• Al hacer la evaluación institucional están presentes todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

• Tenemos muy fresca la información que servirá de insumo para 

la evaluación diagnóstica y la adecuada toma de decisiones. 

• Empezaremos el siguiente año con un plan definido, para cuyo 

logro se realizarán acciones, incluso, durante los meses de 

vacaciones escolares.  

2.4. PLAN DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 

(PMAP) 

Para la institución educativa, el Plan de Monitoreo y 

Acompañamiento Pedagógico es parte del instrumento de gestión 

administrativa que regula el funcionamiento de la Institución Educativa 

de acuerdo al PEI. 
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1.3.2. DESEMPEÑO DOCENTE 

Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el 

cumplimiento de sus funciones; también se le conoce como 

rendimiento laboral o méritos laborales. El desempeño se considera 

también como el desarrollo de las tareas y actividades de un 

empleado, en relación con los estándares y los objetivos deseados 

por la organización.  El desempeño está integrado por los 

conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución de 

sus tareas, por las actitudes y el compromiso del trabajador, así como 

por los logros en productividad o resultados alcanzados. 

Según manifiesta Rivas (2010), el desempeño del docente se 

entiende como el cumplimiento de sus funciones; este se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y 

al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos 

o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 

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

reflexiva. 

El docente es uno de los principales actores del sistema 

educativo, es el encargado directo de la formación de los niños en 

situación escolar. En él confluyen un sinnúmero de experiencias, 

sentimientos y creencias de la vida cotidiana del niño que se mezclan 

con su propia vida. 

El docente muchas veces es objeto de críticas y alabanzas de 

los distintos actores sociales, pues no pasa inadvertida su encomiable 
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labor. Su trabajo lo constituyen distintos elementos y tareas que lo 

hacen copartícipes de una organización llamada escuela. 

En la organización escolar se destaca el papel de docente 

como formador y mediador de los aprendizajes, el cual materializa su 

labor a través de sus roles de planificador, evaluador y ejecutor de la 

política educativa. 

El desempeño en términos generales es la percepción de la 

recompensa y el esfuerzo realizado, sustentado en las habilidades y 

capacidades de las personas y su percepción del papel que ejecutan 

(Chiaventao, 1999). Por otra parte, manifiesta que el desempeño 

posee una metodología y un conjunto de instrumentos que permiten 

evaluar la competencia del personal. En este caso, el centro de 

análisis es el docente, que es evaluado a menudo por el personal 

directivo, el supervisor y otros. 

3.1. DESEMPEÑO PROFESIONAL Y DOCENCIA 

La profesión como ocupación promete un medio estable de 

vida y un estatus socialmente reconocido, pero es a su vez 

influenciada por la necesidad de producir nuevos conocimientos que 

perfeccionen el servicio al cual se aplican. Por esta razón, aunque 

separadas de los oficios, por las razones del control se articulan con 

ellos en la medida en que el saber técnico se alimenta en forma 

sistemática del saber científico hasta el punto que el profesional borra 

los límites con el artesano y dimensiona su hacer técnico integrado a 

su conocimiento específico en el contexto de la modernidad. 
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Según manifiesta Ibarra (2004), cada profesión desarrolla sus 

actividades con base a una jurisprudencia o área de competencia, y el 

control sobre estas jurisdicciones es determinante de la historia y 

desarrollo de las mismas en la modernidad, hasta el punto que 

rastrear su desarrollo en las sociedades modernas toma como criterio 

las luchas por establecer las jurisdicciones de cada una de ellas en 

las cuales se señala no solo el ámbito político, sino también el ámbito 

económico, cultural y social de las mismas. 

En el caso de la profesión de docente, como dominio y control 

de conocimientos referidos a la formación integral de la persona, las 

tensiones se presentan al tratar de definir los ámbitos de incidencia 

para conseguirla, expresados como fines de la educación, y los 

medios para lograrlo (situación que depende en gran medida de la 

importancia de la educación para una sociedad dada, y de las teorías 

pedagógicas que sustentan las instituciones y los maestros). 

En la medida en que este conocimiento no se manifiesta a la 

sociedad de forma clara y distinta, dejando un vacío ideológico solo 

colmado para quienes son los responsables oficiales de la educación 

(dirección educativa, directivos, maestros) la valoración social del 

maestro corre el peligro de oscilar entre su propia indefinición y los 

juicios precipitados de quienes apenas solo lo ven obrar. 

Robalino, M. (2005) nos dice que desde el punto de vista de las 

expectativas del servicio, la profesionalidad del maestro se  debate 

entre las insistentes exigencias del eficientismo, resultado de la 
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implicación tecnicista del pensamiento político neoliberal (que 

preferiría reducirlo a la estructura de obrero calificado, con jerarquía 

de productividad y que ordena a la escuela como empresa productora 

de individualidades básicas) y la insistencia y exigencia de la sociedad 

civil de contar con su labor para promover la formación de sujetos 

integralmente educados, socialmente responsables y críticamente 

posicionados, generando tensiones en términos de su valoración. 

Del mismo modo Form, W. (1976) manifiesta que el 

desdibujamiento actual de la profesionalidad del maestro en el mundo 

de las expectativas del servicio, es el resultado de la descalificación 

del saber pedagógico como saber fundante de la práctica educativa, y 

de la prescindencia del conocimiento pedagógico en las políticas 

públicas relacionadas con su ámbito profesional por parte del Estado 

como el mayor contratista de maestros existente en el ámbito 

regional. 

El desconocimiento de la pedagogía como saber específico del 

maestro conlleva a fijar posiciones respecto a quienes pueden ejercer 

la profesión y permite que cualquier profesional pueda hacerlo. Este 

hecho propone la pérdida de la identidad profesional del maestro, en 

la medida en que su expresión corporativa de control sobre el saber 

enseñar, su construcción lógica y epistemológica como saber 

comparado, dejan de tener visibilidad y sentido laboral y desaparecen. 

Así las cosas, en la sociedad actual, desde la cual el 

conocimiento se corporativiza a través de la profesión, visibilizándose 
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como saber propio y específico en el que se fundamentan los 

servicios de la educación, no es posible consolidar profesionalmente 

al maestro ni definir con claridad su ejercicio profesional, el cual se 

reduce a la simple comunicabilidad del conocimiento y de la 

información, dejando por fuera la finalidad de perfectibilidad humana 

que caracteriza la práctica educativa, como función formadora en lo 

social. 

El aislamiento del maestro, y la fractura de los grupos que 

ejercen la profesión entre los que poseen formación pedagógica y los 

que no, aumentan la desestabilización cultural de la profesionalidad y 

pervierte el proceso histórico mediante el cual el Estado ha 

configurado los elementos básicos de una profesión, cuyo fundamento 

es la pedagogía. 

Según expresa Ibarra, O. (2004), la profesionalidad del 

educador, desde el punto de vista de la formación, ha de asumir en 

forma radical los criterios que caracterizan las "profesiones 

modernas", a partir de los cuales son reconocibles por lo menos cinco 

dominios: 

 El dominio de los problemas de la realidad educativa que han 

de ser objeto de estudio e intervención. 

 El dominio de las teorías que ayudan a explicar y comprender 

la realidad y permiten crear escenarios de futuro; el dominio 

de una práctica con responsabilidad social basada en 

competencias propias, distinguibles de otras profesiones. 
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 El dominio de la pedagogía en su doble carácter, filosófico y 

científico, a partir de la cual se delimiten, expliquen y 

comprendan tanto los problemas como las teorías referidas a 

la educación y a la enseñanza y desde la cual el maestro 

fundamente su identidad y su compromiso con los fines de la 

educación. 

 El dominio del ethos de la profesión entendido en el marco de 

las dimensiones históricas, éticas y normativas que orientan y 

regulan su ejercicio profesional y su ser como persona.  

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Uno de los aspectos claves en el tema del desempeño docente 

consiste en dilucidar si existe o no una base de conocimientos de esta 

profesión que pueda considerarse “científica”. En este ámbito existen 

dos grupos de conocimientos que pueden ser reconocidos. Por una 

parte, los contenidos, esto es la disciplina que se enseñará, y, por 

otra, las capacidades relacionadas con los procedimientos para 

seleccionar, enseñar y evaluar esos contenidos. Esta combinación es 

compleja pues, por un lado, los contenidos disciplinarios no son 

meramente teóricos, sino que su aprendizaje implica acciones 

prácticas y, por otra parte, la complejidad es mayor si consideramos 

que no cualquier procedimiento es adecuado para enseñar los 

distintos tipos de contenidos o disciplinas. Más bien, cada disciplina 

supone una didáctica y formas específicas de representación de sus 

contenidos y del trabajo con ellos. 
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La discusión acerca de si la docencia de los académicos que 

no son profesores puede ser considerada una profesión o no, sigue 

vigente. 

La profesión docente reúne el más profundo sentido ético del 

concepto, que es desempeñarse o consagrarse a una causa de una 

gran trascendencia social y humana, donde la acción entre docente y 

estudiante va más allá del propio interés personal y da la oportunidad 

de entregarse seriamente en una causa educacional, que trasciende a 

quien la desempeña. 

Un docente competente en la actualidad tiene que tener 

necesariamente un manejo de la planificación y gestión de recursos 

humanos en la educación, orientada a facilitar una mejor articulación 

entre gestión, trabajo y educación. Están relacionadas con una 

combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes 

conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos 

contextos. La flexibilidad y capacidad de adaptación resultan claves 

para el nuevo tipo de logro, que busca el trabajo y la educación como 

desarrollo general para que las personas hagan algo con lo que 

saben.  

          3.2.1 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Sacristán, G. (1996), manifiesta que diseñar la práctica 

pedagógica no sólo exige ordenar sus componentes para ser 

aprendidos por los alumnos, sino prever las condiciones de la 

enseñanza en el contexto educacional o fuera de él. La función más 



48 

 

inmediata que deben desarrollar los docentes es la de diseñar o 

prever la práctica de la enseñanza. 

Diseñar la práctica es algo más amplio que atender a los 

objetivos y contenidos del currículo porque supone preparar las 

condiciones de su desarrollo a la vez que, también, se atiende a este, 

y ello supone establecer un puente para plasmar las ideas en 

realidad, un eslabón que conecta las intenciones y la acción. De 

acuerdo con las ideas que orientan ese puente, el proceso de 

enseñanza aprendizaje puede variar considerablemente. 

Coll, C. (2002), expresa que el docente se plantea la mejor 

manera de organizar los contenidos, pues tiene que ver, de alguna 

forma, con la reconstrucción de los conocimientos en los alumnos y, 

dada la amplitud del actual capital cultural, resulta difícil pensar en la 

comunicación cultural entre generaciones sin elaboraciones 

cuidadosas de la transmisión de esos contenidos. Situándonos dentro 

de una disciplina, en un área o en la opción de relacionar áreas y 

disciplinas diversas, la forma de presentar organizados y agrupados 

los contenidos tiene enorme importancia, por cuanto las decisiones 

que se tomen condicionan, también, las construcciones cognitivas que 

puedan establecer los alumnos en su aprendizaje. 

De esta manera, una competencia docente importante tiene 

relación con la capacidad para organizar los contenidos. Una larga 

tradición pedagógica ha resaltado la importancia de ordenar los 

programas en torno a unidades didácticas, fórmula que supone 
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distribuir el currículo en unidades con sentido en sí mismas, que 

pueden añadirse a otras para cubrir un área o un objetivo amplio o a 

largo plazo. Un problema no fácil de resolver es que la estructura del 

conocimiento, según expresa Ausubel & Novack (1983), supone 

establecer relaciones de dependencia entre las partes integrantes, 

dispuestas de tal manera que indiquen cuándo el orden de la 

secuencia puede ser optativo o aleatorio y cuándo ha de hacerse 

cuidadosamente para lograr una reconstrucción óptima. 

          3.2.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Para planear la actividad docente es preciso considerar las 

habilidades de los estudiantes tomando en consideración su variedad 

de estilos de aprendizaje, o sea los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. 

Al respecto, Díaz, F. (2002) hace referencia a las ideas de 

Marung cuando afirma que enseñar no es solo proporcionar 

información, sino ayudar a aprender, y para ello el docente debe tener 

un buen conocimiento de sus alumnos: cuáles son sus ideas previas, 

qué son capaces de aprender en un momento determinado, sus 

estilos de aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los 

animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores 

que manifiestan frente al estudio concreto de cada tema, etc. 

Conocer el estilo de aprendizaje propio y el de los estudiantes, 
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entonces, le permite al docente adaptar sus maneras de hacer como 

formadores, a las formas en que cada estudiante aprende mejor, y 

esto redundará en beneficio del aprendizaje (Murillo P.  1999).  

          3.2.3. APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La educación del siglo XXI tiene una fuerte proyección 

mediática; esto es, una referencia a las redes de comunicación; y 

cómo estas son una herramienta que replantea la relación entre los 

procesos educativos en sus actuales lugares físicos, y sus relaciones 

de tiempo, entre la acción de enseñanza y la acción de aprendizaje, y, 

también de su materialidad, transformando en “bits” gran parte del 

material empleado para los estudios. 

Según lo expresa Sánchez, J. (2000), el docente tiene, ahora, 

que incorporar un conjunto de recursos metodológicos nuevos que 

den cuenta de la aplicación racional y pertinente de las nuevas 

tecnologías, en el desarrollo del quehacer educativo. 

También, las tecnologías de la comunicación y de la 

información han puesto la educación a distancia al alcance del 

docente, quien necesita tener una visión de las potencialidades y 

limitaciones de esta modalidad educativa; debe conocer sus 

características particulares y diversas formas y estrategias que puede 

adoptar. Asimismo, conocer distintas formas organizativas para 

gestionar programas y proyectos educativos con modalidad a 

distancia o semipresencial. La nueva sociedad que se está formando 

tiene mucho que decir sobre el cambio de costumbres y formas de 
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entender el papel de las nuevas tecnologías. 

El desarrollo de estas aplicaciones presupone la conjunción de 

dos aspectos inseparables: la pedagogía y la tecnología y así es que 

las nuevas competencias en el diseño de estrategias de aprendizaje 

para los estudiantes son un requerimiento docente.  

           3.2.4. COMPETENCIAS EVALUATIVAS 

Con la finalidad de distinguir las prácticas  de evaluación 

educativa diferenciando entre las modalidades tradicionales e 

innovadoras, recordaré el principio cognitivo básico que es que el 

aprendizaje requiere conocimientos, pero otro principio igualmente 

importante es que el conocimiento no puede transmitirse directamente 

a los alumnos, pues conocimiento es lo que ellos mismos elaboran, 

revisan, interpretan, cuestionan, confrontan con otras informaciones, 

relacionan con otros conocimientos, aplican a nuevas situaciones, 

razonan y, en definitiva, aprenden. Según expresa Flores, R. (2006: 

32), el rol del docente ya no es “dictar clase” y examinar a los 

alumnos, sino propiciar el desarrollo de conocimientos creativos y 

enseñarles estrategias de autorregulación y control sobre su proceso 

de autoaprendizaje; es decir, que los alumnos aprendan a aprender y 

a autoevaluarse sobre la marcha. 

Himmel, E. (1999) manifiesta que la función evaluativa del 

profesor convencional varía radicalmente al cambiar la perspectiva de 

la enseñanza. Así, la evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes se ha definido tradicionalmente como la congruencia entre 
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la respuesta solicitada a los estudiantes y el objetivo de aprendizaje 

propuesto. De esta manera cuando el docente convencional evalúa, 

sus calificaciones tienen una función social en la medida que compara 

a cada alumno con el rendimiento del grupo e inevitablemente lo 

clasifica, lo selecciona y le pronostica de alguna manera su 

orientación futura. En un enfoque diferente, para formar a pensadores 

competentes, el docente tiene que empezar por resolver qué va a 

evaluar y también identificar y describir no sólo los tipos de 

aprendizajes categorizados según el grado de complejidad y de 

profundidad cognitiva, sino el uso de los procedimientos y estrategias 

autorreguladoras pertinentes durante el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, y el avance logrado en la habilidad para pensar el tema 

objeto de enseñanza e, incluso, evaluar las estrategias comunicativas 

durante las actividades realizadas con el grupo. 

3.3. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Función de diagnóstico: La evaluación debe describir el 

desempeño docente del profesor en un período determinado y 

preciso; debe constituirse en síntesis de sus aciertos y desaciertos 

más resaltantes tal como se  presentan en la realidad, de modo que le 

sirva a los directores, a los jefes de Departamentos y de las Cátedras 

correspondientes, y al mismo profesor evaluado, de guía para la 

derivación de acciones de capacidades y superación, tanto en lo 

profesional, como en la dimensión personal integral, de modo que 

contribuya a la superación de sus imperfecciones. 

Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, si es 
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producto del desarrollo de un trabajo de investigación, debe producir 

una síntesis de los principales indicadores del desempeño docente de 

los educadores. Por lo tanto, las personas involucradas en dicho 

proceso se instruyen, aprenden del proceso de evaluación realizado, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje como profesionales 

de la docencia y como personas. 

Función educativa: Cuando el proceso de evaluación del 

desempeño docente se ha desarrollado de modo adecuado; como 

consecuencia del mismo, el profesor percibe que existe una 

importante relación entre los resultados de la evaluación de su 

desempeño docente y las motivaciones y actitudes que él vive en sí 

mismo hacia su trabajo como educador. Por consiguiente, a partir del 

hecho de que el profesor conoce cómo es percibida su labor 

profesional por los directivos, colegas y alumnos, tiene la oportunidad 

de trazarse estrategias para erradicar las insuficiencias señaladas.  

Función desarrolladora: Esta función de la evaluación del 

desempeño docente, se percibe como la de mayor importancia para 

los profesores evaluados.  

Esta función desarrolladora se cumple, cuando como resultado 

del proceso de evaluación del desempeño docente, se incrementa el 

proceso personal de madurez del evaluado; es decir, el docente se 

torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño 

docente; y en consecuencia, reduce el temor a sus propios errores y 

límites; sino, que aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud que 
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le ayudará a ser más consciente de su trabajo. En efecto, toma 

conciencia y comprende con más claridad de todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y como resultado de este proceso de madurez 

personal, la necesidad de perfeccionamiento se convierte en su tarea 

existencial como profesional y como persona. 

3.4. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión 

de docencia para el país. En ese sentido, se ha construido una 

estructura que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de 

Marco a una de lista de cotejo. A continuación, presentamos esta 

visión de docencia y los elementos que componen el Marco. La 

estructura de este se organiza en un orden jerárquico de tres 

categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) 

competencias que a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 

El Marco de Buen Desempeño Docente (MINEDU, Marco del 

Buen desempeño docente R.M. 0547, 2012), define los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena 

docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 

Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el 

Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr 

el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 

estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
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3.4.1 PROPÓSITOS DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

 Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la 

profesión docente y los ciudadanos para referirse a los 

distintos procesos de la enseñanza. 

 Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión 

compartida de la enseñanza. 

 Promover la revaloración social y profesional de los docentes, 

para fortalecer su imagen como profesionales competentes 

que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica 

de la enseñanza. 

 Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas 

de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora 

de las condiciones de trabajo docente. 

3.4.2. DOMINIOS DEL MARCO 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio 

docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que 

inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En 

todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, 

centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o 



56 

 

campos concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para 

la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el 

aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión 

escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 

profesionalidad. 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de 

la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 

así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Enseñanza para el aprendizaje 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por 

medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas 

sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 

desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así 

como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 

Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
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identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, 

además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.  

Participación en la gestión 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red 

de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 

institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad 

y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

Desarrollo de la identidad y la profesionalidad 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la 

formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. 

Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de 

sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el 

manejo de información sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas a nivel nacional y regional. 

3.5. NUEVO ROL DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

La necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar 

destacado en la retórica educativa actual, sobre todo de cara al siglo 
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XXI y a la construcción de una nueva educación. El perfil y el rol 

prefigurado de este “nuevo docente” ha terminado por configurar un 

largo listado de “competencias deseadas”, en el que confluyen hoy, 

contradictoriamente, postulados inspirados en la retórica del capital 

humano y los enfoques eficientistas de la educación, y postulados 

largamente acuñados por las corrientes progresistas, la pedagogía 

crítica y los movimientos de renovación educativa, y que hoy han 

pasado a formar parte de la retórica de la reforma educativa mundial. 

Así, el “docente deseado” o el “docente eficaz” es caracterizado 

como un sujeto polivalente, profesional competente, agente de 

cambio, practicante reflexivo, profesor investigador, intelectual crítico 

e intelectual transformador: (Barth, 1990), (Delors, 1996), 

(Hargreaves,1994), (Gimeno, 1992), (Jung, 1994), (OCDE, 1991), 

(Shon, 1992), (UNESCO, Sobre el futuro de la educación hacia el año 

2000, 1990), (UNESCO, Informe mundial sobre la educación 1998. 

Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, 1998). 

 Domina los saberes -contenidos y pedagogías- propios de su 

ámbito de enseñanza. 

 Provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en 

términos de enseñar sino de lograr que los alumnos aprendan. 

 Interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad para recrearlo y 

construirlo a fin de responder a las especificidades locales. 
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 Ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los 

contenidos y pedagogías más adecuados a cada contexto y a 

cada grupo. 

 Comprende la cultura y la realidad locales, y desarrolla una 

educación bilingüe e intercultural en contextos bi y plurilingües. 

 Desarrolla una pedagogía activa, basada en el diálogo, la 

vinculación teoría práctica, la diversidad y el trabajo en equipo. 

 Participa, junto con sus colegas, en la elaboración de un proyecto 

educativo para su establecimiento escolar, contribuyendo a 

perfilar una visión y una misión institucional, y a crear un clima de 

cooperación y una cultura democrática en el interior de la escuela. 

 Trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación 

individual y fuera de la escuela a la formación del equipo escolar y 

en la propia escuela. 

 Investiga, como modo y actitud permanente de aprendizaje, y a fin 

de buscar, seleccionar y proveerse autónomamente la información 

requerida para su desempeño como docente. 

 Reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, 

la sistematiza y comparte en espacios de inter-aprendizaje. 

 Asume un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y 

lo que hace, buscando ser ejemplo para los alumnos en todos los 

órdenes. 
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 Detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, 

de aprendizaje) entre sus alumnos, derivándolos a quien 

corresponde o buscando las soluciones en cada caso. 

 Desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, 

valores y habilidades necesarios para aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. 

 Impulsa actividades educativas más allá de la institución escolar, 

incorporando a los que no están, recuperando a los que se han 

ido, y atendiendo a necesidades de los padres de familia y la 

comunidad como un todo. 

 Se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder 

del aprendizaje”, manteniéndose actualizado en sus disciplinas y 

atento a disciplinas nuevas. 

 Se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías 

tanto para fines de enseñanza en el aula y fuera de ella como 

para su propio aprendizaje permanente. 

 Se informa regularmente a través de los medios de comunicación 

y otras fuentes de conocimiento a fin de acceder a la comprensión 

de los grandes temas y problemas del mundo contemporáneo. 

 Prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar críticamente la 

información proporcionada por los medios de comunicación de 

masas. 
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 Responde a los deseos de los padres respecto a los resultados 

educacionales, a la necesidad social de un acceso más amplio a 

la educación y a las presiones en pro de una participación más 

democrática en las escuelas (OCDE, 1991). 

 Es percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un 

modelo, alguien que les escucha y les ayuda a desarrollarse 

(UNESCO, 1996). 

3.6. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

La docencia es una profesión reflexiva que partir del trabajo 

cotidiano, reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma 

decisiones, se apropia críticamente de los diversos saberes y 

desarrolla capacidades profesionales para el buen desempeño en el 

aula y la escuela. Dotándose de fundamentos teóricos, métodos y 

herramientas didácticas para conducir eficiente y eficazmente 

procesos de enseñanza y logro de aprendizajes de sus estudiantes, 

sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa 

elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. 

En la presente investigación se considera las siguientes 

dimensiones del desempeño: Planificación de la enseñanza, 

estrategias metodológicas, medios y materiales educativos, solvencia 

profesional y roles del docente, que a su vez se ponen en práctica en 

las actividades de enseñanza-aprendizaje en la Educación Básica 

Regular, Ministerio de Educación (2009). 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
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Consiste en la elaboración de la programación curricular en 

equipo docente, mediante el análisis más pertinente a la realidad del 

aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y 

medios seleccionados. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Docentes, mediante el análisis más pertinente a la realidad del 

aula, despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes previstos.  

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

En esta dimensión se trata de ver en qué medida el docente 

crea, selecciona y usa los diferentes medios y materiales.  

SOLVENCIA PROFESIONAL 

Consiste en la elaboración de la programación curricular en 

equipos docentes, mediante el análisis más pertinente a la realidad 

del aula, respecto de los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso en 

su función social.  
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad en el mundo con el avance de la ciencia, la 

tecnología y la técnica se están generado cambios sustanciales que 

tienen que ver con las nuevas demandas del conocimiento y con 

cambios tecnológicos, culturales y sociales que si bien permiten mejorar 

la calidad de vida de las personas no han contribuido al beneficio de las 

mayorías, manteniendo a miles de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos en condiciones de marginalidad y pobreza, excluidos no solo del 

sistema educativo formal sino de los medios y mecanismos a través de 

los cuales la sociedad crea y comunica el conocimiento. 

En el Perú, la Ley General de educación N° 28044-MINEDU, Ley 

que reconoce que la educación de calidad es un derecho fundamental 
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de todos y una condición indispensable para lograr el desarrollo 

sostenido del país, donde todos, incluidas las diferentes instituciones, 

están comprometidos con la educación. 

Dentro de este marco es importante que el Ministerio de 

Educación y los órganos intermedios (UGEL) desarrollen una política de 

orientación y asesoría sobre el uso de los instrumentos de gestión a los 

directores, con el ánimo de brindar una gestión de calidad. Es así que 

los instrumentos de gestión se constituyen en el referente fundamental 

para el desarrollo de las Instituciones Educativas. 

De acuerdo al Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo, 

la Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, plantea que los 

instrumentos de gestión educativa son: el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Proyecto Curricular Institucional (PCI), el 

Reglamento Interno (RI.) y el Plan Anual de Trabajo (PAT). La 

complejidad profunda de los sistemas educativos, las nuevas demandas 

que se establecen en la educación, los innumerables aportes sobre 

gestión y administración educativa, han puesto en relieve las limitaciones 

del modelo de gestión imperante y nivel de desempeño del maestro. 

El cuestionamiento al papel tradicional, del manejo de los 

instrumentos de gestión de parte de los directores, es un problema 

concreto que debe tener solución. El monitoreo y acompañamiento 

docente en algunos casos no se aplica, no se ejecuta, no se monitorea 

por los mismos especialistas de la UGEL, situación que ha generado 

problemas en el proceso académico. 
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El Plan Anual de Trabajo (PAT) en muchos casos no expresa los 

lineamientos básicos de desarrollo institucional, el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI), no se encuentra formulado de acuerdo a la realidad 

educativa, no se diversifica los contenidos curriculares, de manera que el 

proceso de desempeño docente se ve afectado, no se definen los 

lineamientos de mejoramiento de la calidad educativa, esta situación 

contribuye a que la institución educativa no tenga un norte o una visión 

definida. 

Dentro de estos lineamientos, es de suma importancia que el 

director elabore y aplique en forma adecuada los instrumentos de 

gestión, y lo ejecuten con creatividad e iniciativa, liderazgo, con el objeto 

de lograr un mejor desempeño docente y, por ende, mejorar la calidad 

educativa. 

Este problema no es ajeno a lo que ocurre en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía; por lo que resulta 

importante investigar la influencia que existe entre los instrumentos de 

gestión y el desempeño docente en el año 2019; en ese sentido, 

formulamos el siguiente problema. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

           El director como gerente, debe estar consciente que en el 

proceso educativo está cambiando constantemente, y por consiguiente 

se producen presiones que demandan nuevos métodos de enseñanza 

y aprendizaje, manejo en equipo, nuevos recursos para una 

administración, e incluso nuevas formas de visualizar el proceso 
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educativo. Cambios que, en cierta forma, implican desarrollo, mejoras 

de la organización que debe crecer y desarrollarse lo cual es un 

proceso lento y gradual que conduce al conocimiento de sí mismo y de 

todas sus potencialidades. Razón por la cual es conveniente considerar 

que el papel de la dirección no puede ser descontextualizado, si no que 

se debe comprender como parte de un conjunto de relacionales 

ambientales, personales y organizativas que combinadas, influencian el 

buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

Por tal Razón, la gestión del director puede marcar una 

diferencia en el aprendizaje de los educandos. Parece que es 

necesario un liderazgo que logre cambiar las doctrinas burocráticas por 

doctrinas dinámicas de mayor identidad, colaboración y compromiso; 

en definitiva, hacen falta directores que faciliten el cambio, y al mismo 

tiempo reorganicen la organización. 

En este escenario, la solución parece ser la buena elaboración 

de Instrumentos de gestión que influyan de buena manera con el 

desempeño docente por una opción que estimule el dialogo sobre la 

enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, el estudio es de singular importancia, dado 

que recogió y suministró información que permitió adecuar los 

instrumentos de gestión que influya de buena forma con el desempeño 

docente, y el liderazgo del directivo y el clima Organizacional e 

Institucional. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.3.1. PROBLEMA GENERAL  

¿En qué medida la aplicación de los Instrumentos de Gestión 

Educativa influye en el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Capac de 

Paratia, 2019? 

2.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿En qué medida la aplicación del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) influye en el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Capac de Paratía, 

2019? 

 ¿En qué medida la aplicación del Proyecto Curricular Institucional 

(PCI) influye en el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Capac de Paratía, 

2019? 

 ¿Cuál es la influencia de la aplicación del Plan Anual de Trabajo 

(PAT) en el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 

2019? 

 ¿De qué manera la aplicación del Plan de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico (PMAP) influye en el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la aplicación de los Instrumentos de Gestión 

Educativa influye en el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

 2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer en qué medida la aplicación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) influye con el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía, 2019. 

 Identificar en qué medida la aplicación del Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) influye con el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía, 2019. 

 Describir en qué medida la aplicación del Plan Anual de Trabajo (PAT) 

influye con el nivel de desempeño docente en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

 Analizar en qué medida la aplicación del Plan de Monitoreo y 

Acompañamiento Pedagógico (PMAP) influye con el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

2.5. SISTEMA DE HIPOTESIS 
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2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe influencia significativa entre la aplicación de los Instrumentos 

de Gestión Educativa y el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía, 2019. 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existe influencia significativa entre la aplicación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía, 2019. 

 Existe influencia significativa entre la aplicación del Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) y el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía, 2019. 

 Existe influencia significativa entre la aplicación del Plan Anual de 

Trabajo (PAT) y el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 

2019. 

 Existe influencia significativa entre la aplicación del Plan de 

Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico (PMAP) y el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
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 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Instrumentos de Gestión. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño docente. 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla N° 1 

Operacionalizacion de las variables. 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
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Proyecto (PEI) 

Educativo Institucional 

-Diagnóstico 

-Identidad 

-Propuesta pedagógica 

-Propuesta de gestión 

Proyecto (PCI) 

Curricular Institucional 

-Problemática pedagógica 

-Programa curricular 
diversificado 

-Lineamientos generales  

Plan Anual de Trabajo (PAT) 

-Planeamiento educativo 

-Programación de actividades 

 

Plan de Monitoreo y 

Acompañamiento Pedagógico 

-Planificación 

-Organización 

-Ejecución 

-Monitoreo 

-Evaluación 
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d
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Planificación de la enseñanza 

-Programación curricular anual 

-Unidad de aprendizaje 

-Sesiones de aprendizaje 

-Instrumentos de evaluación 
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Fuente: El investigador 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN:  

Enfoque cuantitativo: se utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis previamente 

hechas (Hernández, 2013, p.5) 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

                 Hernández, Fernández y Baptista (2010). “El nivel de la investigación 

es aplicada”. 

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACION 

Bueno es tipo no experimental conocida como investigación Ex 

Post Facto, término que significa después de ocurridos los 

hechos, tipo de investigación sistemática en la que no tenemos 

 

 

Estrategias metodológicas 

-Motivación 

-Recursos didácticos 

-Técnicas de 
enseñanza- 
aprendizaje 

-Evaluación de los aprendizajes 

 

 

Medios y materiales 

educativos 

-Materiales didácticos 

-Materiales audiovisuales 

-TIC 
 

 

Roles del docente 

-Mediador 

-Orientador 

-Investigador 

-Promotor social 
 

 

Solvencia profesional 

-Liderazgo académico 

-Idoneidad académica 

-Manejo de referentes 
teóricos y metodológicos 
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control sobre la variable independiente: Instrumentos de Gestión 

Educativa; porque ya ocurrieron los hechos y tenemos que 

limitarnos a la observación de situaciones ya existentes dada la 

incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

2.8.4. DISEÑO DE  INVESTIGACIÓN 

Este diseño tiene como propósito encontrar la causa – efecto de 

los datos, describir variables y analizar influencia de los 

Instrumentos de Gestión Educativa en el nivel de desempeño 

docente en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Manco Capac de Paratía, así mismo puede abarcar varios grupos 

o subgrupos de personas, objetos o indicadores. El diseño 

transeccional explicativo compuesto se representa de la siguiente 

manera: 

Esquema 1 

Diseño de investigación explicativa 

 

 

Fuente: Tamayo: Metodología de Investigación 

Científica 

Dónde: 

 Y Variable dependiente: Instrumentos de gestión educativa 

 f = Función: Posible influencia (Ho / Ha) entre Y - X 

X Variable independiente: Desempeño docente 

Y = f (X) 
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2.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La observación es fundamental y principal para identificar la 

fenomenología sobre todas las realizaciones que dan cuenta de 

los acontecimientos sociales y las ideas humanas y por tanto se 

registran, y pueden ser utilizados para estudiarlas indirectamente, 

para la variable Instrumentos de Gestión Educativa, respecto a 

docentes en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Manco Cápac de Paratía, se utilizará la técnica de la observación 

y el instrumento de la encuesta que permitirá evidenciar el 

fenómeno que se investiga, la influencia de los Instrumentos de 

Gestión Educativa en el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía, 2019. 

2.8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

LA ENCUESTA: Esta técnica de recolección de información es 

la más utilizada para este tipo de investigaciones, situación que 

queda denotada a través de interrogantes relacionadas entre las 

dimensiones de la variable y sus indicadores. Estará dirigida 

para conocer la influencia Instrumentos de Gestión Educativa en 

el nivel de desempeño docente en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

Estructura del instrumento Variable Independiente 

Tabla N° 2 
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Variable Independiente: Instrumentos de Gestión Educativa 

Dimensión Ítems 

Proyecto (PEI) Educativo Institucional 4 

Proyecto (PCI) Curricular Institucional 3 

Plan Anual de Trabajo (PAT) 2 

Plan de Monitoreo y Acompañamiento 

Pedagógico 
5 

 Total       14 

Fuente: Elaboración del investigador. 

b. Estructura del instrumento Variable Dependiente 

Tabla N°3 

Variable dependiente: Desempeño docente 

Dimensión Ítems 

Planificación de la enseñanza 4 

Estrategias metodológicas 4 

Medios y materiales educativos 3 

Roles del docente 4 

Solvencia profesional 3 

 Total        18 

Fuente: Elaboración del investigador. 

c. Resumen del instrumento V. I – V.D  

Tabla N° 4 

Resumen: Variable Independiente / Dependiente 
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VARIABLES Ítems 

Variable independiente 14 

Variable dependiente 18 

 Total   32 

Fuente: Elaboración del investigador. 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se realizará siguiendo el procedimiento correspondiente a la 

investigación explicativa en el siguiente orden: 

 Proceso de los datos, análisis estadístico según los puntajes 

obtenidos producto del resultado del procesamiento del 

cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019 y según 

la revisión de la encuesta se elaborarán los informes del 

Instrumentos de Gestión Educativa, estableciendo en las 

sumatorias, el cuadrado de dichas sumatorias el producto y los 

resultados obtenidos para cada variable con el fin de aplicar la 

fórmula del Chi - Cuadrado. 

 Seguidamente, se utilizará el Chi-Cuadrado de prueba de dos 

colas bilateral que permitirá establecer la eficacia entre las dos 

variables. 

 Finalmente, se realizará la contratación de hipótesis utilizando la 

fórmula para verificar la influencia existente entre el Instrumentos 

de Gestión Educativa y el Desempeño docente para explicar la 

influencia de las características de los Instrumentos de Gestión 
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Educativa en el desempeño docente en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

    Las conclusiones se establecerán a partir de la relación objetivos 

- conclusiones conforme al diseño de investigación por objetivos 

del esquema siguiente: 

Tabla N° 5 

Variable dependiente: Instrumentos de Gestión Educativa 

 

Fuente: Tamayo: Metodología de Investigación Científica 

Donde: 

OG = Objetivo general. 

Oe = Objetivo específico. 

Cp = Conclusión parcial. 

CF = Conclusión final. 

. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

Ho: Existe Influencia poco significativa entre la aplicación de los 

Instrumentos de Gestión Educativa y el nivel de desempeño 

docente en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Manco Capac de Paratia, 2019. 

P1 = P2 = P3 = ⋯  = Pn  

Ha:   Existe Influencia significativa entre la aplicación de los 

Instrumentos de Gestión Educativa y el nivel de desempeño 

Oe1/2/3/4/5-----------cp1/2/3/4/5 

 

OG---------------CF 
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docente en las Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Manco Capac de Paratia, 2019. 

                                 P1 ≠ P2 ≠ P3 ≠ ⋯  ≠ Pn  

La prueba de contrastación de hipótesis es de tipo bilateral y de dos 

colas. 

b. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN  

α = 0.05   (5%) 

c. PRUEBA ESTADÍSTICA 

Por la naturaleza del estudio se aplicará la prueba Chi-Cuadrado. 

Prueba de dos colas bilateral. 

d. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 Acopio de datos y presentación a través de cuadros de 

puntajes. 

 Interpretación de los cuadros estadísticos y gráficos. 

 

CALCULO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

 

Et =
N

k
 

 

b. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 Y Variable dependiente: Instrumentos de Gestión Educativa 

 X Variable independiente: desempeño docente. 
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X𝑐
2 = ∑

(Ot − Et)2

Et

k

t=1

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

.  POBLACIÓN 

Por las características del estudio y la mayor concentración de los 

docentes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Manco Cápac de Paratía; se ha establecido como la población de 

estudio. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: Docentes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

Tabla N° 6 

Población: Docentes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019. 

 

F

u

e

Fuente: Elaborado por el investigador. 

MUESTRA  

Como se trabajará con todos los participantes de la población, la muestra es de 

carácter censal. 

Tabla N° 7 

Afijación muestra de estudio: Docentes de las Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 

2019. 

N° Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía. 
Docentes 

1 I.E.S MANCO CAPAC 8 

Total 8 
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Nº 

 

Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Capac de 

Paratía 

Població

n 
Muestra 

1 I.E.S. MANCO CAPAC 8 8 

 
               

   

                                                                   

TOTAL                                                                                                           
8                        8 

Fuente: ESCALE UGEL Lampa, 2018. 

Tabla N° 8 

Resumen de la población y muestra: Para docentes de las Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 

2019. 

 

F

u

e

Fuente: Elaborado por el investigador. 

2.10. TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE DATOS: 

Para analizar e interpretar los datos recogidos se realizaron las 

siguientes acciones: 

 Se tabularon y organizaron los datos según los baremos que se 

determinaron para el presente trabajo de investigación.  

 Se presentaron los cuadros de distribución porcentual 

correspondientes según la influencia Instrumentos de Gestión 

Educativa en el Desempeño docente y, luego, se analizarán 

describiendo los datos que contiene y se analizarán considerando 

N° 
Población 

Docentes 

Muestra 

Docentes 

TOTAL 8 8 
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FRECUENCIA % VÁLIDO 

                           1                                 12.5 

 5 62.5 

2 25 

 8 100.0 

 

las hipótesis y el marco teórico en el presente trabajo de 

investigación. 

 Se ilustraron los cuadros estadísticos con los gráficos de barras 

que sean necesarios. 

2.10.1. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE 

EVALUACION 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de 

la presente investigación y procesada la información obtenida 

(calificación y baremación), procedimos a analizar la información, 

tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual  nos  

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para 

el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 

En la tabla siguiente se puede observar los niveles en que se 

expresan las dimensiones de la variable instrumentos de gestión. 

Tabla 9 

 

Nivel de percepción del proyecto educativo institucional 

 

 

RANGO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

 

Figura 1 

Nivel de percepción del proyecto educativo institucional 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 62,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que 

respecta a su percepción sobre el proyecto educativo institucional, 

seguido por el 25% que se ubica en el nivel bajo, observándose 

un 12,5% que se ubica en el nivel alto.  

Tabla 10 

Nivel de percepción del proyecto Curricular Institucional 

RANGO FRECUENCIA %VALIDO 

ALTO 5 62,5 

MEDIO 2 25 

BAJO 1 12,5 

TOTAL 8 100,0 

                                                                                                  

100%
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Figura 2 

Nivel de percepción del proyecto curricular 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 62,5% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta 

a su percepción sobre el proyecto educativo curricular, seguido 

por el 25% que se ubica en el nivel medio, observándose el 

12,5% que se ubica en el nivel bajo.  

                Tabla 11 

   Nivel de percepción del plan anual de trabajo 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 1 12.5 

MEDIO 4 50 

BAJO 3 37.5 

TOTAL 8 100 
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Figura 3 

Nivel de percepción del plan anual de trabajo 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 50% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su 

percepción sobre el plan anual de trabajo, seguido por el 37,5% que 

se ubica en el nivel bajo, observándose el 12,5% que se ubica en el 

nivel alto. 

 Tabla 12 

Nivel de percepción de la supervisión educativa 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

ALTO 1 12.5% 

MEDIO 5 62.5% 

BAJO 2             25 % 

TOTAL 8 100 
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             Figura 4 

Nivel de percepción de la supervisión educativa 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 62,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que 

respecta a su percepción sobre la supervisión educativa, seguido 

por el 25% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 12,5% 

que se ubica en el nivel alto. 

Tabla 13 

Nivel de percepción de los instrumentos de gestión 
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FRECUENCIA % VÁLIDO 

1 12,5 

4 50 

3 37,5 

8 100,0 

 

 

RANGO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Figura 5 

Nivel de percepción de los instrumentos de gestión 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 50% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta 

a su percepción sobre los instrumentos de gestión de la institución 

educativa, seguido por el 37,5% que se ubica en el nivel bajo, 

observándose el 12,5% que se ubica en el nivel alto. 
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4.3.1.2. Niveles del desempeño docente 

En cuanto a la variable desempeño docente, también se han 

considerado tres niveles: alto, medio y bajo, tal como se puede 

apreciar en la siguiente presentación. 

Tabla 14 

Nivel de percepción de la planificación curricular 

RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 

 

ALTO 2 25 

MEDIO  5 62,5 

BAJO 1 12,5 

                       TOTAL  8 100,0 

 

Figura 6 

Nivel de percepción de la planificación curricular 
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ALTO MEDIO BAJO TOTAL  

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 62,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta 

a su percepción sobre la planificación, seguido por 25% de la 

muestra de estudio que se ubica en el nivel alto, observándose sólo 

el 12,5% que se ubica en el nivel bajo. 
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FRECUENCIA % VÁLIDO 

                          1                                       12,5 

 3 37,5 

 4 50 

                          8                                   100,0 

 

Tabla 15 

Nivel de percepción de las estrategias metodológicas 

RANGO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Figura 7 

 

Nivel de percepción de las estrategias metodológicas 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 50% de los datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a 

su percepción sobre las estrategias metodológicas, seguido por un 

37,5% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel medio, 

observándose un 12,5% que se ubica en el nivel alto. 
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FRECUENCIA % VÁLIDO 

2 25 

 5 62,5 

1 12,5 

 8 100,0 

 

Tabla 16 

Nivel de percepción de los medios y materiales 

RANGO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Figura 8 

Nivel de percepción de los medios y materiales  
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 62,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que 

respecta a su percepción sobre los medios y materiales, seguido 

por un 12,5% de la muestra de estudio que se ubica en el nivel 

alto, observándose un 2 5 % que se ubica en el nivel bajo. 
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FRECUENCIA % VÁLIDO 

2 25 

 5 62,5 

1 12,5 

 8 100,0 

 

Tabla 17 

 

Nivel de percepción de la solvencia profesional 

RANGO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Figura 9 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 62,5% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que 

respecta a su percepción sobre la solvencia profesional, seguido 

por el 25% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 

12,5% que se ubica en el nivel bajo. 
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FRECUENCIA % VÁLIDO 

3 37,5 

 4 50 

1 12,5 

 8 100,0 

 

Tabla 18 

 

Nivel de percepción de los roles del docente 

RANGO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Figura 10 

Nivel de percepción de los roles del docente 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 50% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta 

a su percepción sobre los roles del docente, seguido por el 37,5% 

que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 12,5% que se 

ubica en el nivel bajo.  
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FRECUENCIA % VÁLIDO 

                          1                                           12,5 

 4 50 

 3 37,5 

                          8                                       100,0 

 

Tabla 19 

Nivel de percepción del desempeño docente 

RANGO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

TOTAL 

Figura 11 

Nivel de percepción de del desempeño docente 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 

el 50% de los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta 

a su percepción sobre el desempeño docente, seguido por el 37,5% 

de la muestra de estudio que se ubica en el nivel bajo, 

observándose solo el 12,5% que se ubica en el nivel alto. 
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2.10.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los 

objetivos planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue 

conocer la influencia que existe entre los instrumentos de gestión y el 

nivel del desempeño docente. 

Los instrumentos de gestión institucional son la base para mejorar la 

calidad educativa puesto que son herramientas que se deben planificar 

estratégicamente enmarcados dentro de los proyectos a nivel nacional, 

regional y local para no perder el hilo de la transversalidad y sobre todo 

orientar la gestión en la institución identificando las necesidades y las 

fortalezas de la comunidad educativa de manera participativa, proactiva y 

organizada. 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar el nivel de 

influencia existente entre los Instrumentos de Gestión Educativa y el 

nivel de desempeño docente. Asimismo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, 

se encontró que la variable instrumentos de gestión educativa se 

encuentra influenciada con la variable desempeño docente (r = 0,69), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe influencia significativa entre las variables 

estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Ramón 

(2007) sobre Las Implicancias de la Gestión Educativa Institucional 

ejercida por los directores y el desempeño profesional docente, quien 

llegó a las  siguientes  conclusiones: Se  verificó  que  la  planificación 

estratégica de la gestión educativa institucional que ejercen los 

directores influye significativamente en el desempeño profesional 

docente en las I. E. estatales del nivel secundario de la Región Callao. 

Las variables presentan una correlación moderada buena en r = 0.5916 

al 95% del nivel de confianza. Además, se comprobó que la 

organización de la gestión educativa institucional ejercida por los 

directores influye significativamente en el desempeño profesional 
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docente en las I. E. estatales del nivel secundario de la Región Callao. 

Las variables presentan una correlación buena en 0.6280 al 95% del 

nivel de confianza. 

Para Alvarado (1999), el Proyecto Educativo Institucional constituye un 

proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o enunciación) que 

realiza una comunidad educativa. Su finalidad es explicar la 

intencionalidad pedagógica, la concepción de la influencia entre los 

individuos (educando y educador) y la sociedad y el modelo de 

comunicación en el que se sustenta la misma. De esta manera se 

plantea establecer el nivel de influencia existente entre la aplicación 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el nivel de desempeño 

docente. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante 

el uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la 

dimensión la aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se 

encuentra influenciada con el nivel de desempeño docente (r = 0,51), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe influencia significativa entre las variables 

estudiadas. 

El PCI es un instrumento que contribuye con la autonomía pedagógica, 

busca la participación social manteniendo su propio discurso 

profesional, establece vínculos con otras agencias formativas del 

entorno. Además, promueve el trabajo en equipo, el currículo abierto 

adaptado a  l as   necesidades  culturales  del  medio  bajo  su  propio 

proyecto educativo. También, informaciones abiertas, soluciones 

divergentes, incorporación de nuevas tecnologías o métodos de trabajo 

como intercambio. (Sánchez, 2004), dice del Proyecto Curricular 

Institucional que es el medio o instrumento que permite a los docentes 

insertar su responsabilidad a su actuación didáctica dentro de un 

conjunto más amplio, posibilitando que la tarea personal en el aula o 

grupo se articule coherentemente en un marco más general. De esta 

manera se plantea determinar el nivel de influencia existente entre 

la aplicación del Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el nivel de 
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desempeño docente. Asimismo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, 

se encontró que la aplicación del Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

se encuentra influenciada con el nivel de desempeño docente (r = 0,66), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe influencia significativa entre las variables 

estudiadas. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de planeación 

integral, que tiene como objetivo fundamental crear una visión 

compartida en toda la institución educativa, mediante la comunicación 

fluida y desde los procesos de aprendizaje. La forma de trabajo es en 

equipo. Es un instrumento de gestión porque consolida la participación 

plena de todos los órganos integrantes del Centro de Educación Básica 

Regular, así como orienta la administración de sus recursos, contiene, 

además, un conjunto de acciones o actividades organizadas y 

cronogramadas que se deben realizar para lograr los objetivos 

propuestos a corto plazo. De esta manera se plantea identificar el nivel 

de influencia existente entre la aplicación del Plan Anual de 

Trabajo (PAT) y el nivel de desempeño docente. Asimismo, de acuerdo 

con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba producto 

momento de Pearson, se encontró que la aplicación del Plan Anual 

de Trabajo (PAT) se encuentra influenciada con el nivel de 

desempeño docente (r = 0,57), siendo el valor de significancia igual a 

0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe influencia 

significativa entre las variables estudiadas. 

 

 

 

 

El Plan de supervisión Pedagógica es el instrumento clave referido al 

proceso técnico de orientación y asesoramiento, instituido para 
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optimizar las actividades pedagógicas. Está centrado en el 

mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño 

profesional de los docentes, y el ofrecimiento de la oportuna y 

consistente información, para una acertada toma de decisiones. 

Entendida así, la supervisión pedagógica garantiza una acción más 

enriquecedora y formativa, facilitando un trato más humano con todos 

los agentes y actores educativos; dando pase a la creatividad y 

criticidad, dejando de lado la búsqueda de errores para mal juzgar y 

sancionar. 

Este instrumento de gestión educativa se constituye en la piedra 

angular del desarrollo de la institución educativa, y durante su 

ejecución viabiliza las acciones concordantes con las normas legales y 

vigentes. De esta manera se plantea identificar el nivel de 

influencia existente entre la aplicación del Plan de Monitoreo y 

Acompañamiento Pedagógico y el nivel de desempeño docente. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso 

de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la 

aplicación del Plan de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico se 

encuentra relacionada con el nivel de desempeño docente (r = 0,60), 

siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe influencia significativa entre las variables 

estudiadas. 

2.10.3. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

PL ANT E AM I ENT O  DE L A   HIPÓTESIS   NULA (Ho) Y LA 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H 1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe influencia significativa entre la aplicación de los Instrumentos 

de Gestión Educativa y el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía, 2019 
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Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe influencia significativa entre la aplicación de los Instrumentos 

de Gestión Educativa y el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía, 2019 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 

Así tenemos: 

Tabla 23 

Correlación entre instrumentos de gestión y desempeño 

Instrumentos de gestión 

Correlación de Pearson .69 

Significancia .000 

n  8 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Desempeño docente 

Dado el valor (r= .69) y el valor de significancia p =.000, entonces se 

cumple que (p<0.05). Por lo tanto, existe una influencia directa y 

moderada entre las variables instrumentos de gestión y desempeño 

docente. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula Si 

alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

TOMA DE DECISIÓN 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, 

entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación es 

significativo (p < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se 

acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= .69) y el valor de significancia =.000, entonces 

(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe influencia directa y 

significativa entre instrumentos de gestión y desempeño docente. 
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CAPITULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. DENOMINACIÓN. 

Taller de estrategias de acompañamiento y monitoreo pedagógico para mejorar el 

desempeño docente. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

La presente propuesta busca mejorar el desempeño docente de Educación 

sustentado en teorías científicas; de tal manera que se dé cumplimiento al Marco 

del Buen Desempeño Docente, tomando en cuenta sus nueve competencias y por 

lo tanto se eleven los aprendizajes de los estudiantes. 

El acompañamiento pedagógico y monitoreo es una estrategia de formación 

continua para el docente en servicio, centrada en las instituciones educativas, que 

busca mejorar la práctica pedagógica. 

Para eso, se desarrollan un conjunto de acciones concretas, basadas en los 

distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento con un enfoque crítico 

reflexivo y colaborativo, entendido como: Un proceso sistemático y permanente, 

mediado por el acompañante con el objeto de interactuar con él o la para promover 

la reflexión sobre su práctica, el descubrimiento de los supuestos que están detrás 

de ella y la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de 

transformación y mejora de la misma para garantizar el logro de aprendizajes de 

los estudiantes en una perspectiva integral. 
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Es en ese sentido que se presenta esta propuesta esperando que contribuya a 

fortalecerlos modos de actuación de los docentes 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Los docentes deben ser actualizados permanentemente para que así se pueda 

mejorar la calidad educativa; un factor importante es el liderazgo pedagógico que 

debe ejercer el director de la Institución Educativa incentivando a los docentes 

para que su formación continua sea eficiente, también debe planificar estrategias 

de monitoreo las cuales deben ser estrategias atractivas e innovadora, motivo por 

el cual es que se propone el presente Taller. 

Se plantea además la necesidad de desafiar al docente para que reconozca la 

importancia y la complejidad de la práctica docente que desarrolla específicamente 

en este nivel y estimularlo para que en el marco de su desarrollo profesional 

participe en programas de formación y actualización que respondan tanto a sus 

necesidades individuales como a las que plantea la propia institución universitaria 

en los ámbitos pedagógico, profesional, personal y social. 

La presente propuesta tiene fundamento axiológico, pues el proceso de formación 

de los docentes contiene el aspecto humanista, el cual es básico para un buen 

desenvolvimiento profesional. Por lo tanto, los docentes deben tomar conciencia 

de la preparación constante como un factor importante para un desenvolvimiento; 

es ahí donde el Director de la Institución educativa juega un rol muy importante, ya 

que debe planificar diversas estrategias que sean atractivas y hagan que los 

docentes se involucren. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO. 

Personal Directivo de la institución educativa  

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 Orientar al directivo en la forma correcta de un acompañamiento pedagógico 

 Conocer las debilidades de los docentes de la I.E. 
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 Mostrar nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje pedagógico para que 

se apliquen en los docentes   

 Enriquecer con diversas estrategias al personal directivo de la institución 

educativa. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

Andragogía; Es auto dirigido y responde a una necesidad inmediata del adulto que 

aprende; es participativo, experimental y reflexivo; proporciona retro información; 

muestra respeto por el aprendiz; ofrece una atmósfera positiva y tiene lugar en un 

entorno cómodo. El adulto en situación de aprendizaje valora la franqueza, el 

dominio disciplinar del director y la utilidad práctica de lo que se le enseña. 

Los nuevos aprendizajes del docente se construyen sobre sus marcos de 

referencia cultural, valorativos, sus experiencias, su forma particular de aprender y 

de procesar información, y a partir de su propia experiencia en el aula. 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

Visitas de monitoreo y acompañamiento 

La visita a las aulas, es la actividad central del liderazgo pedagógico y el punto de 

partida para la asistencia técnica. Es la estrategia más importante de la formación 

en servicio, dado que brinda la posibilidad de impactar directamente en el 

desempeño docente y los aprendizajes de los estudiantes en el aula. 

Las primeras visitas de acompañamiento, se orientan a establecer una relación de 

confianza con los docentes de la institución educativa, así como para recoger la 

información diagnóstica, lo más integral posible de modo que sirva como referente 

para organizar una planificación de la intervención del acompañante lo más realista 

y pertinente posible. 

Las visitas deben realizarse mínimo una vez al mes y su duración comprende todo 

el día, de modo que la visita en aula se complemente en el dialogo con 

estudiantes, las visitas deben ser debidamente planificadas y coordinadas 

oportunamente con el docente de aula, a través de una planificación anual de 

visitas. 
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Generalmente al visitar al docente de aula, este desarrolla la sesión de aprendizaje 

y el director observa, registra, procesa y analiza la información en su cuaderno de 

campo para luego orientar la reflexión crítica, tomar decisiones y establecer 

compromisos (sesión de observación), posteriormente se debe revisar la 

planificación del día siguiente, orienta la realización da algunos ajustes, para que el 

docente pueda asumir la sesión incorporando las sugerencias realizadas. 

En casos excepcionales, cuando el docente requiera una ayuda muy específica y 

necesaria se realizará la sesión compartida. En este caso, ambos actores deben 

planificar de manera conjunta la sesión o actividad teniendo en cuenta la 

programación, el docente asume el liderazgo de la sesión, habiendo coordinado 

con el director los apoyos necesarios durante la jornada de trabajo en el aula. 

Procesos que se desarrollan en una visita en aula 

Observación y registro de información. Este proceso incluye el registro de los 

hechos o situaciones observadas en el aula (interacciones) y el recojo de 

información de los diversos actores como las percepciones de los estudiantes, del 

docente, comentarios de otros actores, observación documental, etc.  

El registro se hace en el cuaderno de campo y en las fichas de observación 

respectivas; el cuaderno de campo, es un instrumento útil para hacer un registro 

etnográfico de lo que ocurre en el aula. Permite consignar las interacciones, los 

desempeños docentes y estudiantes. Esta información será insumo para la 

reflexión y brindar asistencia técnica en los aspectos más débiles y potenciar sus 

fortalezas, también permite prácticas exitosas que se puedan replicar. 

Un cuaderno de campo bien organizado permite no solo registrar la información de 

los hechos pedagógicos relevantes y las percepciones de los diversos actores, 

sino también procesar y analizar la información. 

El procesamiento y análisis de la información supone establecer relaciones entre 

los distintos hechos, sucesos, etc. observados; hasta extraer principales 

conclusiones sobre las prioridades, es decir identificar qué aspectos mejorar 

(debilidades), y que continuar o potenciar (fortalezas) para orientar la reflexión 

crítica. 
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Inmediatamente después del registro de la observación, el observador sintetiza y 

resume las notas e incluye interpretaciones propias y preguntas que puedan surgir 

para orientar la reflexión crítica del docente. 

Reflexión crítica de la práctica pedagógica.  

Concluida la observación, el acompañante dialoga con el docente para hacer una 

revisión conjunta de los procesos vivenciados y observados. Se debe provocar la 

reflexión en torno a los supuestos que orientan su práctica pedagógica, su 

pertinencia para ese contexto, la revisión de los procesos y resultados obtenidos 

con los estudiantes. 

Se trata de poner en cuestionamiento los procesos pedagógicos observados en 

base a preguntas y repreguntas, sobre la planificación, metodología utilizada, 

relación con los estudiantes , con sus pares, materiales utilizados, formas de 

evaluación, con la finalidad de provocar una reflexión crítica en el docente y darse 

cuenta de las teorías, modelo pedagógico, conocimiento disciplinar, habilidades 

sociales y trato que viene aplicando, permitiéndole replantear sus supuestos 

teóricos y su práctica pedagógica, con el propósito de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En este espacio, el director debe ayudar al docente en la reconstrucción de su 

práctica, que va más allá de la autocrítica y la auto reflexión, a un conocimiento 

profundo de las razones que explican y sustentan dicha práctica. Este es el punto 

indispensable para proceder a una transformación. 

A continuación se orientará la reconstrucción de la práctica, docente, formulando 

una propuesta alternativa más efectiva, que recoge supuestos de la práctica que 

se reconstruye y se apoya en teorías pedagógicas vigentes; de esta manera se 

pone a dialogar la teoría y la práctica, dialogo del cual debe salir un saber 

pedagógico individual, funcional, un saber práctico para el docente. 

La Construcción de saberes. Se derivan a partir del esfuerzo conjunto por llegar a 

conclusiones respecto a las reflexiones provocadas en el paso anterior. Dichas 

conclusiones pueden ser teóricas (supuestos teóricos que se afirman, se 

transforman o se re significan) o prácticas (recomendaciones para la nueva 

práctica). 
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Vistos de otro modo, los saberes construidos pueden ser técnicos (válidos para 

mejorar estrategias, instrumentos, medios y materiales), prácticos (orientados 

hacia una mejor comprensión de los procesos, su relación con los sujetos y el 

contexto sociocultural particular en que se desarrollan). Pero lo más importante es 

llegar a construir saberes emancipatorios (capaces de desarrollar compromisos 

para transformar las dificultades en posibilidades, cambios de actitud favorables a 

la acción transformadora de la universidad) 

Compromiso para la transformación de la práctica. Supone acuerdos específicos 

para la transformación de la práctica a partir de las lecciones aprendidas (los 

diversos tipos de saberes producidos en el paso anterior) para reorientar la 

práctica pedagógica. Es necesario cerrar la visita en el aula asumiendo 

compromisos, de tal forma que quede registrado lo que se va a mejorar y 

comunicando al docente que este compromiso será objeto de seguimiento y 

evaluación. Los compromisos deben se reales y concretos, redactados de manera 

específica que permita hacer un seguimiento real. 

La visita en el aula permite tomar decisiones en relación a lo observado para 

mejorar la práctica de docentes con la intención de generar cambios que se 

evidencien y por ende mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Es importante considerar que los compromisos asumidos en una visita anterior, 

deben tener seguimiento, ya que estos han sido producto de una reflexión y 

consensuados con el docente para ser cumplidos. 

Asistencia técnica 

Está destinada a ofrecer asesoría planificada, continua, contextual izada, 

interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y orientado a la mejora 

de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Además, la asesoría es el intercambio y diálogo entre el docente y el director, para 

fortalecer el desarrollo de sus funciones: docencia, didáctica, investigación 

proyección y autoevaluación del docente universitario. Permite aprender en el 

servicio porque genera reflexión sobre la acción. De esta manera se evidencia la 

importancia de los procesos reflexivos en los que el docente toma conciencia de 
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sus fortalezas y debilidades, para luego identificar la forma de potenciar sus 

propias capacidades, Se desarrollará a través de: 

Círculos de Inter Aprendizaje Colaborativo (CIAC): Son espacios de interacción 

y reflexión permanente entre los docentes de la especialidad, en nivel de 

Educación Secundaria, También son espacios de articulación de la práctica con las 

funciones que debe cumplir el docente. 

Micro talleres: Son reuniones programadas y concertadas entre el acompañante 

pedagógico y el docente. Al Micro taller asisten todos los docentes de la I.E., sin 

embargo, pueden invitar a otros docentes de otras instituciones, que desean 

incorporarse a estos grupos, a fin de posibilitar el enriquecimiento de sus 

aprendizajes con la experiencia de sus pares, para abordar aspectos y 

necesidades comunes relacionadas al trabajo pedagógico en sus aulas. 

El pasante durante la visita debe observar y tomar nota de cómo se aplican 

diversas estrategias y cómo se trabajan los distintos aspectos pedagógicos 

mientras el docente visitado desarrolla su jornada. Al final, deben reunirse para 

abordar inquietudes, intercambiar percepciones y profundizar diferentes conceptos 

y prácticas. 

Enfoque crítico reflexivo 

En contraposición a la idea de docente formado como técnico, simple aplicador de 

una teoría y unos saberes producidos por otros, la formación docente con enfoque 

crítico reflexivo está orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico y la 

autonomía profesional, entendida como la capacidad para investigar, diagnosticar, 

con proyección social, así como desarrollar propuestas pedagógicas alternativas a 

las necesidades y demandas de un contexto específico. 

El enfoque crítico -reflexivo, busca que los docentes se involucren en un proceso 

de cambio educativo y compromiso con las necesidades del desarrollo regional y 

nacional a partir de la deconstrucción y reconstrucción crítica de su propia práctica 

pedagógica y de la investigación acción como ejes centrales del proceso formativo 

y estrategias efectivas para la producción de un saber pedagógico situado. “...Esta 

interacción permanente entre la reflexión y la acción se constituye en el corazón de 
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un estilo de desarrollo profesional que es capaz de construir y comunicar un saber 

pedagógico relevante” (Porlán y otros: 1996). 

Este enfoque nos remite a un perfil de docente flexible, abierto al cambio, capaz de 

analizar su enseñanza, crítico consigo mismo y con un amplio dominio de 

destrezas cognitivas y relaciónales. 

La docencia crítico reflexiva, desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y 

colectivo, cuestiona el por qué y para qué de la educación, investiga y devela 

significados, promueve la construcción de propuestas educativas más pertinentes 

y relaciones humanas a favor de la equidad y la justicia social. 

El docente crítico reflexivo, hace realidad la función social de la educación, 

desarrollando un rol comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que 

requiere cada contexto local, regional y nacional. En este sentido el rol del docente 

crítico reflexivo no solo queda en su aula, sino que trasciende al contexto 

institucional, social y comunitario, con una búsqueda de construcción de igualdad, 

orientada a la transformación de la sociedad. 

El acompañamiento y monitoreo pedagógico son procesos sistemáticos y 

permanentes, mediado por el acompañante quien interactúa con el docente, para 

generar espacios de Ínter aprendizaje y promover la reflexión sobre su práctica, el 

descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, y la toma de decisiones 

sobre los cambios necesarios para una transformación y mejora constante, 

promoviendo de esta manera el logro de aprendizajes en una perspectiva integral. 

El acompañamiento pedagógico como estrategia de formación en servicio, estará 

en constante relación a demandas y necesidades específicas de formación 

docente. En este sentido, se perfila como un proceso reflexivo que requiere ser 

planificado como experiencia de aprendizaje colaborativo, un proceso dinamizador 

de la búsqueda de soluciones a los problemas educativos (prevé resultados y 

metas claras en el corto y mediano plazo), generando condiciones necesarias para 

llegar a la meta, monitoreando avances en función a indicadores de desempeño, 

evaluando procesos y resultados y capitalizando los saberes pedagógicos 

producidos. 

Metodología: 
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Para efectos de la asistencia técnica a los docentes, se nutrirán dé la información 

producida por las acciones de visitas. A partir de ello, se ofrecerá la asistencia 

práctica y teórica, porque la práctica pedagógica es el punto de partida y el punto 

de llegada del asesoramiento. 

A toda visita en aula corresponderá un tiempo de asesoramiento individual 

docente, centrado en el desarrollo de sus habilidades para la autoevaluación, el 

diseño y la puesta en ejecución de nuevos esquemas para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Durante las visitas se utilizarán distintas técnicas como, por ejemplo: entrevistas 

con el fin de fortalecer las debilidades, trabajar nuevas estrategias y operativizar 

los contenidos temáticos. 

Las técnicas que se utilizarán en el monitoreo son: 

La Entrevista: Es la interacción verbal y no verbal entre el docente y director, con 

el propósito de orientar y asesorar de manera pertinente y actualizada para el logro 

de los objetivos. 

El Asesoramiento y la Orientación: La técnica del asesoramiento y la orientación 

es posterior al monitoreo. Solo después de haber recogido y analizado información 

válida y confiable respecto a los logros y deficiencias en la docencia, didáctica, 

investigación, compromiso autoevaluación. Esto implica informar a los docentes 

monitoreados, de los resultados de la visita y brindarles el asesoramiento técnico-

pedagógico para hacer los reajustes necesarios 

3.8. Cronograma de acciones. 

 

Día Acción Fecha 

Primer Día Inicio del taller Lunes 

Segunda Día Desarrollo de visitas Martes 

 

Tercer y cuarto Día 

Observación y enseñanza de nuevas 

metodologías 

Miércoles 

Jueves 

Quinto Día Cierre del taller Viernes 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P,UNIT(S/,) TOTAL (S/,) 

CD 5 CD 0,6 3 

Millar de Papel A4 de 80 gr, 1 Millar 24 24 

Tinta para impresora Epson Stylus Photo 

TX720WD 
20 ml Tinta negra 35 35 

Útiles de escritorio, fólderes, minas, lapiceros, 

etc, 
Global 20 20 

Otros Global 60 60 

  TOTAL   142 

 

3.10 Evaluación de la propuesta. 

La importancia de la evaluación formativa radica en que permite observar y 

optimizar el proceso evaluativo a través del cual, se pretende mejorar las 

limitaciones y dificultades en la ejecución del Programa o fortalecer los aciertos y 

bondades del mismo. Sugerencialmente se evaluará mediante cuadernos de 

campo, fichas de observación y rubricas de desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: A través de la investigación realizada se ha logrado determinar que los 

instrumentos de gestión influyen en el nivel de desempeño docente tal 

como nos lo demuestran los resultados obtenidos. 

 

Segunda: La elaboración y aplicación del Proyecto Educativo Institucional influye 

directamente con el nivel de desempeño docente como se evidencia en la 

presentación de resultados. 

 

Tercera: El trabajo colegiado en la elaboración del Proyecto Curricular de 

Institución educativa influye positivamente en la mejora del desempeño 

docente lo cual queda demostrado a través de los resultados presentados 

en la investigación. 

 

Cuarta: La adecuada elaboración y manejo del Plan Anual de Trabajo por parte del 

equipo directivo de la institución influye directamente con el desempeño 

docente. 

 

Quinta: Proponer al equipo directivo de la institución educativa la actualización a 

través de talleres el manejo de diversas estrategias de monitoreo y 

acompañamiento, para que se pueda mejorar el desempeño de los 

docentes que laboran en la institución. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Concientizar a docentes y equipo directivo en la promoción del trabajo 

colaborativo y colegiado para la elaboración de los instrumentos de 

gestión de la institución educativa. 

 

Segunda: Organizar talleres de actualización para directivos de las instituciones 

educativas y se enriquezca el manejo de estrategias para el monitoreo, 

asesoría y acompañamiento docente. 

 

Tercera: Mostrar un trato horizontal al momento de realizar el monitoreo y 

acompañamiento, para poder obtener resultados reales, que se reflejen en 

el compromiso docente de mejorar su desempeño. 
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Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

OPERACIÓN DE LAS VARIEBLES 

 

METODOLOGÍA 

VARIABLES DIMENSIONES ESCALA DE 

VALORACIÓN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL V.I.  

• Proyecto (PEI) 

Educativo Institucional 

• Proyecto (PCI) 

Curricular Institucional 

• Plan Anual de Trabajo 

(PAT) 

• Plan de Monitoreo y 

Acompañamiento 

Pedagógico 

  
 MÉTODO 

Científico cuantitativo 
 
 
 DISEÑO 

No experimental 
Descriptivo explicativo 
Lineal 
Transeccional explicativo 

 
 
 
 TIPO 

No experimental 
 
 
 NIVEL  

Es aplicada 
 
 
 POBLACIÓN  
 

8 docentes  
 
 
 MUESTRA  

8 docentes 
 
 
 
 TÉCNICAS  

Observación 
   Encuesta 
 
 
 INSTRUMENTOS 

 Cuestionario 

¿En qué medida la aplicación de los 

Instrumentos de Gestión Educativa influye en 

el nivel de desempeño docente en la 

Institucion Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía 2019? 

Determinar en qué medida la aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) influye 

con el nivel de desempeño docente en la 

Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía 2019 

Existe Influencia significativa entre la aplicación de los 

Instrumentos de Gestión Educativa y el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía 

2019 

 In
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PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO V.D.  

 

Planificación de la 

enseñanza 

Estrategias metodológicas 

Medios y materiales 

educativos 

Roles del docente 

Solvencia profesional 

 
¿En que medida la aplicación del Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) influye en el 

nivel de desempeño docente en  la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco 

Cápac de Paratía 2019? 

¿En qué medida la aplicación del Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) influye en el 

nivel de desempeño docente en   la 

Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía 2019? 

¿Cuál es la influencia de la aplicación del 

Plan Anual de Trabajo (PAT) en el nivel de 

desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco 

Cápac de Paratía 2019? 

¿De que manera la aplicación del Plan de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico 

(PMAP) influye en el nivel de desempeño 

docente en la  Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía 2019?. 

Conocer en qué medida la aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) influye 

con el nivel de desempeño docente  en la 

Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía 2019 

Identificar en qué medida la aplicación del 

Proyecto Curricular Institucional (PCI) influye 

con el nivel de desempeño docente  en la 

Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía 2019 

Describir en qué medida la aplicación del Plan 

Anual de Trabajo (PAT) influye con el nivel de 

desempeño docente en la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Manco 

Cápac de Paratía 2019 

Analizar en qué medida la aplicación del Plan 

de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 

(PMAP) influye con el nivel de desempeño 

docente  en la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de 

Paratía 2019. 

Existe influencia significativa entre la aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el nivel de 

desempeño docente en la Institucion Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía 

2019. 

Existe influencia significativa entre la aplicación del 

Proyecto Curricular Institucional (PCI) y el nivel de 

desempeño docente en la Institucion Educativa 

Secundaria Agropecuario Manco Cápac de Paratía 

2019.. 

Existe influencia significativa entre la aplicación del 

Plan Anual de Trabajo(PAT) y el nivel de desempeño 

docente en la Institucion Educativa Secundaria 

Agropecuario Manco Cápac de Paratía 2019. 

Existe influencia significativa entre la aplicación del 

Plan de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 

(PMAP) y el nivel de desempeño docente en la 

Institucion Educativa Secundaria Agropecuario Manco 

Cápac de Paratía 2019. 
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ANEXO 02: ENCUESTA A DOCENTES SOBRE INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN 

                                                          
Estimado Maestro (a): 

 

La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de 
investigación. Tiene por finalidad el acopio de información acerca del manejo 
de instrumentos de gestión por parte del docente. Por favor, responde con 
sinceridad. 

 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre el 
manejo de los instrumentos de gestión educativa; cada una de ellas va seguida 
de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. Responde con un X  la 
alternativa elegida dentro del casillero la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 

 

1) NUNCA 2) CASI NUNCA 3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE   5) SIEMPRE 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 1 2 3 4 5 

 
1 

Identifico las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas en mi Institución Educativa. 

     

 
2 

Considero que nuestro Proyecto Institucional refleja las 
aspiraciones y expectativas de los estudiantes. 

     

3 Conozco la misión y la visión de la Institución Educativa.      
 

4 
He participado activamente en la elaboración de la misión, 
visión, objetivos estratégicos y valores de la institución. 

     

 

5 
Me siento comprometido con las metas y objetivos 
planteados por la Institución. 

     

 

6 
Conozco la propuesta pedagógica de la Institución 
Educativa. 

     

 
7 

Tengo claridad sobre el enfoque y los principios 
pedagógicos que orientan la práctica educativa en mi 
institución. 

     

8 Participo en un Proyecto de Innovación Pedagógica.      
 

9 
Tengo claridad sobre la organización de la Institución 
Educativa y los roles de todos sus actores. 

     

 

10 
Participo en actividades programadas para lograr la 
integración de todo el personal, sin discriminación alguna. 

     

 

11 
Participo en la gestión oportuna de la dotación de servicios 
básicos e infraestructura. 

     

 

 

 

 



 

 

              PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL  (PCI) 1 2 3 4 5 

12 Considero que los temas transversales seleccionados, 

responden a las necesidades, intereses y oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes y su contexto. 

     

13 Conozco los objetivos del Proyecto Curricular Institucional 

elaborados a partir de las demandas educativas. 

     

14 He participado en la actualización de los carteles de 

contenidos y valores de la Institución Educativa. 

     

15 Realizo la diversificación del programa curricular del área y 

grado con el equipo de docentes de mi especialidad. 

     

16 Tengo claridad sobre las orientaciones metodológicas 

generales y comunes a toda la Institución Educativa. 

     

17 Conozco las orientaciones para la evaluación de los 

aprendizajes en mi Institución Educativa. 

     

18 Tengo en cuenta las orientaciones generales de tutoría en mi 

labor Educativa. 

     

 

                  PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 1 2 3 4 5 

19 Participo en equipo de docentes para la etapa de 
planeamiento Educativo. 

     

20 Tomo en cuenta el PEI para elaborar el Plan Anual de 
Trabajo. 

     

21 Promuevo la participación de los estudiantes en la 
elaboración del Plan Anual de Trabajo. 

     

22 Incluyo las actividades derivadas de los proyectos de 
innovación y otras, en las unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje. 

     

23 Explico al inicio de cada periodo cómo se realizarán las 
actividades derivadas de los proyectos de innovación y 
otros. 

     

 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO EDUCATIVA 1 2 3 4 5 

24 Conozco el Plan de Supervisión Educativa y el 
cronograma respectivo. 

     

25 Considero que la supervisión a los docentes es necesaria 
para el cumplimiento de sus deberes. 

     



 

 

26 Conozco los instrumentos de supervisión y monitoreo con 
la debida anticipación. 

     

27 Me supervisan permanentemente el cumplimiento de la 
programación curricular. 

     

28 Considero que la supervisión influye en el cumplimiento de 
las normas de Convivencia. 

     

29 Soy monitoreado de manera permanente en mi labor 
pedagógica. 

     

30 Considero que las capacitaciones realizadas fueron 
oportunas y sirvieron para mejorar mi trabajo docente. 

     

31 Conozco los resultados de la supervisión educativa en 
forma oportuna. 

     

32 Uso los resultados de la supervisión educativa para 
mejorar mi trabajo pedagógico. 

     

33 Considero que la supervisión educativa favorece el 
cumplimiento y calidad de trabajo docente. 

     

34 Considero que los docentes con labor destacada son 
reconocidos por la institución. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 03:  ENCUESTA A DOCENTES SOBRE SU DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

 
Estimado Maestro (a): 

 
La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de 
investigación. Tiene por finalidad el acopio de información acerca del 
desempeño didáctico del docente. Por favor, responde con sinceridad. 

 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre el 
desempeño profesional del docente; cada una de ellas va seguida de cinco 
alternativas de respuesta que debes calificar. Responde con un X  la 
alternativa elegida dentro del casillero, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 

 

1) NUNCA     2) CASI NUNCA 3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE  5) SIEMPRE 

                 PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 1 2 3 4 5 

 

1 

Elaboro la programación curricular anual tomando en cuenta 
el PCI. 

     

 

2 

Elaboro la programación curricular analizando con mis 
colegas el plan más pertinente a la realidad de los 
estudiantes. 

     

 

3 

Considero en el plan curricular, la articulación de los 
aprendizajes con las características de mis estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 

     

 

4 

Organizo secuencial y cronológicamente las unidades 
didácticas para desarrollar las competencias y capacidades 
previstas. 

     

 

5 

Diseño la unidad didáctica a partir de los temas 
transversales, intereses y oportunidades de aprendizaje y el 
calendario comunal. 

     

 

6 

Estructuro secuencial y cronológicamente las sesiones de 
aprendizaje que permitirán el desarrollo de las 
competencias y capacidades previstas en la unidad. 

     

 

7 

Elaboro actividades de aprendizaje que respeten y atiendan 
de manera diferenciada la diversidad cultural de mis 
estudiantes. 

     

 

8 

Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje. 

     



 

 

 

9 

Distribuyo adecuadamente el tiempo destinado a las 
sesiones de aprendizaje. 

     

 

10 

Presento los diseños de sesión de aprendizaje a tiempo 
para su revisión. 

     

11 Elaboro con la debida anticipación los instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes previstos en mis 
documentos de planificación. 

     

 

                          ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 1 2 3 4 5 

12 Logro captar la atención de los estudiantes de manera 
permanente. 

     

13 Estimulo la participación activa de los estudiantes.      

14 Diversifico las estrategias didácticas de acuerdo a la 
naturaleza de la sesión de aprendizaje. 

     

15 Conozco el ritmo de trabajo en el aula, necesario para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

     

16 Promuevo que los estudiantes identifiquen las técnicas de 
estudio que se adecúen a su estilo personal de aprender. 

     

17 Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible 
y adecuada para el aprendizaje atendiendo a la diversidad. 

     

18 Realizo trabajo permanente en equipo.      

19 Empleo los recursos necesarios para contribuir a la fijación 
de los aprendizajes. 

     

20 Utilizo diversos métodos y técnicas de evaluación, según los 
estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

     

21 Comunico oportunamente los resultados de la evaluación.      

22 Utilizo los resultados de la evaluación para aplicar medidas 
pertinentes y oportunas. 

     

23 Retroalimento oportunamente sobre los contenidos que no 
han quedado claros. 

     

 

                    MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 1 2 3 4 5 

24 Diseño materiales educativos de acuerdo a la naturaleza de 
la sesión. 

     

25 Aplico materiales que permiten la sistematización y 
organización de los contenidos. 

     



 

 

26 Empleo medios audiovisuales que favorecen la transmisión 
de la información. 

     

27 Uso la televisión, videos, DVD o proyector multimedia como 
medio audiovisual. 

     

28 Uso otros medios audiovisuales como afiches, tiras cómicas, 
disfraces, viajes de campo, etc. 

     

29 Utilizo las tecnologías de la información durante las sesiones 
de aprendizaje. 

     

30 Utilizo software especializado.      

 

        SOLVENCIA PROFESIONAL 1 2 3 4 5 

31 Propicio que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y 
crítica. 

     

32 Introduzco cambios oportunos en la programación, con 
apertura  y flexibilidad para adecuarme a situaciones 
imprevistas. 

     

33 Constato que todos los estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 

     

34 Comprendo los conceptos fundamentales de las disciplinas 
del área curricular que enseño. 

     

35 Resuelvo dilemas prácticos y normativos de la vida escolar, 
respetando los derechos humanos y el principio del bien 
superior del adolescente. 

     

36 Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente. 

     

37 Desarrollo de contenidos teóricos y disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 

     

38 Estimulo el pensamiento crítico y creativo en mis estudiantes 
y los motivo a aprender. 

     

 

                                  ROLES DEL DOCENTE 1 2 3 4 5 

39 Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad, en el que 
ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad 
para el logro de los aprendizajes. 

     

40 Resuelvo conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia 

     



 

 

y mecanismos pacíficos. 

41 Construyo de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes basadas en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 

     

42 Reflexiono permanentemente, con los estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 
desarrollo actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

     

43 Desarrollo individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 
del servicio educativo. 

     

44 Reflexiono en comunidades de profesionales sobre mi 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de mis 
estudiantes. 

     

45 Participo en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con las necesidades de los 
estudiantes y las de la escuela. 

     

46 Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias, reconociendo sus aportes en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

     

47 Integro críticamente, en mis prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 

     

48 Comparto con las familias de los estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de mi trabajo 
pedagógico, y doy cuenta de los avances y resultados. 

     

 

 

 

 


