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INTRODUCCIÓN 

 

Quienes somos responsables de alcanzar una buena calidad educativa, 

tenemos la misión de brindar,  un buen servicio educativo, es necesario tener 

en cuenta si el conocimiento teórico tiene estrecha relación con la práctica de la 

buena gestión educativa y el buen desempeño docente ya  que en las últimas 

décadas se ha denotado que en las diferentes instituciones educativas de 

Educación Básica Regular hay un descuido de parte de los agentes educativos, 

de un sector de directores y docentes en sus responsabilidades, es por esta 

razón que se tiene la inquietud de llevar a cabo un estudio de análisis e 

interpretación de un problema de gestión educativa. Es necesario, tener en 

cuenta, que a través de esta investigación nos va a dar luces acerca de las 

causas y consecuencias de esta problemática.    

Sin embargo, a lo largo de las experiencias de la investigación, se ha venido 

observando con preocupación, que un sector de directores y docentes , se 

muestran indiferentes ante los cambios que se vienen introduciendo en el 

sistema educativo , por lo que se evidencia  en el trabajo final de la presente 

investigación, es el resultado tendiente a conocer por mejorar en forma 

simultánea la gestión institucional como el desempeño del docente en todas las 

instituciones educativas del distrito de Hunter .  

La presente tesis consta de tres capítulos: En el  primer capítulo, el Marco 

teórico, donde se tomó en cuenta todos los conocimientos teóricos de las 

variables, las dimensiones y los indicadores  que estuvieran relacionadas con 

la problemática. 

En el  segundo capítulo, se encuentra el planteamiento del problema, 

formulación de las preguntas, la justificación, limitaciones, antecedentes y los 

objetivos de la misma. Asimismo, la hipótesis, variables, las definiciones 

conceptuales y operacionales, también  el diseño de la investigación, la 

población, muestra, la metodología utilizada y finalmente la presentación de los 

resultados de la investigación.  
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En el  tercer capítulo, se presenta la propuesta de la solución de la 

problemática. 

Finalmente se manifiesta las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos.   
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y EL 

DESEMPEÑO  DOCENTE 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Subaldo (2012). Tesis de doctorado: “Las repercusiones del desempeño 

docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado en las escuelas de 

Primaria de Salamanca”. Universidad de Salamanca, el objetivo de la 

investigación fue establecer las repercusiones que ocasiona el mal o buen 

desempeño docente en la satisfacción. Su investigación se  centró en la 

exploración de las repercusiones a través de cuestionarios y ficha de 

observación los resultados refuerzan el supuesto de partida que las 

experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la docencia producen 

satisfacción y conducen al desarrollo y a la realización personal y profesional, 

que efectivamente influyen en la calidad de la enseñanza y los aprendizajes de 

los alumnos. Llegando a la conclusión que el desempeño docente guarda 

estrecha relación con su productividad laboral y su desgaste de las mismas, ya 

que es una labor académica, intelectual y profesional. Respecto a la 

metodología que efectuó fue de carácter descriptiva explicativa, tomando la 
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ficha de observación y el cuestionario respectivo a los agentes educativos, por 

el cual se aplicaron las medidas de tendencia central. 

Sánchez (2009). Tesis “Bases del diseño de un modelo de gestión en 

instituciones de educación superior estatales de ciencias económica” 

Universidad de Salamanca.  Siendo el objetivo de esta investigación en 

conocer cuáles eran las bases del diseño de un modelo de gestión en las 

instituciones estatales de educación superior. La investigación planteó  la 

hipótesis de que la gestión de esas casas de estudio podría mejorarse 

utilizando criterios y herramientas probadas con éxito en otras áreas diferentes 

a la actividad universitaria. El marco teórico se desarrolló a través de un estudio 

del arte, información bibliográfica y de la participación personal en las 

reuniones bienales de la red internacional de agencias para el aseguramiento 

de la calidad en educación superior. 

Respecto a la metodología, desarrollo los métodos de inducción y 

deducción.  

Llegado a la conclusión que una gestión institucional debe tener antemano 

una buena planificación, organización y ejecución dando resultado positivo en 

su gestión.  

1.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Tamariz (2013)  Desarrollo su tesis titulada “Participación de los padres de 

familia en la gestión educativa institucional” Universidad de la Pontificia 

Católica de Lima. Abordo el tema de la participación de los padres de familia en 

la gestión educativa institucional, en lo relacionado al nivel de participación y 

las formas que emplean los padres de familia en la gestión administrativa y 

pedagógica, a partir de cinco instituciones educativas de nivel secundaria del 

centro histórico de Lima Cercado. 

La investigación tiene un enfoque empírico cuantitativo de nivel descriptivo, 

empleándose el método de la encuesta, construyéndose como instrumento de 

investigación una encuesta especialmente diseñada para el trabajo, el cual tuvo 

dos procesos de validación, una aplicación experimental,  Asimismo, validez de 

criterio: Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con 
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algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Validez concurrente y la 

validez predictiva. En las campañas electorales, los sondeos se comparan con 

los resultados finales de las elecciones. Ejm: Coeficiente de Contingencias, 

Spearman – Brow 

Esta investigación resalta la participación activa de los padres de familia, 

quienes tratan de tener un rol protagónico en las diversas actividades de la 

gestión institucional. 

1.1.3. Antecedentes  Locales. 

Ramírez (2000) Desarrollo su  tesis de “Diseño de una estrategia de gestión 

educativa para mejorar los niveles de convivencia de la I.E.  Nº 40699 escuela 

concertada Solaris de Cerro Colorado” – Universidad Nacional de San Agustín. 

Arequipa, 2011.El problema que se observa en la I.E. 40699 Escuela 

Concertada Solaris, es un bajo nivel de convivencia armoniosa entre los 

miembros de la comunidad educativa, reflejándose esto en las relaciones entre 

los estudiantes, en la participación de los padres en las actividades 

programadas por la institución, la falta de liderazgo por parte de los directivos, 

participación óptima de los docentes, todo esto haciendo imposible obtener 

logros positivos en la escuela en los diferentes campos de la educación.  

Respecto al objetivo general en determinar el diseño de una estrategia de 

gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia de la I.E.  Nº 40699 

escuela concertada Solaris de Cerro Colorado”. En cuanto a la metodología 

utilizó el método inductivo – deductivo, se llegó a la conclusión que la estrategia 

de la gestión  se establece a través de la toma de decisiones. 

A nuestro entender, un modo bastante razonable de crear en un centro 

educativo un ambiente de convivencia pacífico puede consistir en dedicar una 

atención especial al tratamiento de los conflictos. Es preciso generar 

encuentros donde se aprenda a respetar el derecho de los demás sin vulnerar 

los propios, cumpliendo con los deberes dentro de un contexto sociocultural, 

hallar espacios donde se fortalezcan vínculos de amistad, trabajo en equipo, 

camaradería sin perder valores como la responsabilidad y la autonomía, 

teniendo en cuenta dichos aspectos respondieron la  pregunta de investigación 

que era como elaborar un modelo de gestión educativa para diseñar un plan de 
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mejora en los niveles de convivencia en la I.E. 40699 Escuela Concertada 

Solaris. 

Quiroz (2012). Presentó la tesis en la UCV titulada “Programa de motivación 

basado en la teoría ERC de Clayton Alderfer para fomentar una cultura de 

calidad en la comunidad educativa del Instituto Superior Público Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa, 2011”. El presente  trabajo de investigación, ha 

sido orientado hacia el estudio de la limitada motivación del personal que 

labora en el Instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

(ISEP HDE), para desempeñarse bajo los principios de una cultura de calidad, 

y mejora continua de los procesos de gestión institucional. El programa de 

motivación propuesto, basado en la teoría ERC, requiere identificar y entender 

las necesidades de los trabajadores, porque ello, genera determinados tipos de 

comportamiento para satisfacerlas, y se manifiestan en la calidad del 

desempeño del personal y de la institución. 

Pues, esta investigación nos da a conocer una importante teoría ERC sobre 

la manera que se debe tener en cuenta acerca de la calidad en la comunidad 

educativa. La metodología utilizada, desarrolló los métodos lógicos de síntesis 

y análisis y llegó a la conclusión que la teoría ERC de Clayton Alderfer  fomenta 

una cultura de calidad en la comunidad educativa del Instituto Superior Público 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, 2011,debido a que los agentes 

educativos se identificaran con el trabajo educativo.. 

1.2. Definición de Estrategia. 

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que 

no existe una definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con 

diferentes autores, aparecen definiciones tales como: 

• "Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 

empresa" 

• "Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios" 

• "La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 2006)” 

• "Una forma de conquistar el mercado" 
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• "La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, 

subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse" 

• "La mejor forma de insertar la organización a su entorno" 

Pero, en el campo pedagógico, considera que es  un conjunto de pasos 

procedimientos, métodos, técnicas definidas por los docentes o estudiantes con 

el fin de lograr aprendizajes significativos. 

Cuando se refiere, al campo educativo hablamos de estratégias de 

enseñanza-aprendizaje y cuando se refieren al campo administrativo 

empresarial hablamos de planificación estratégica. 

1.2.1. Estrategia escolar, planeación estratégica y dirección estratégica. 

Las estrategias surgen de tomar los elementos que la sociedad, durante 

siglos y años, ha ido enriqueciendo y pasando de generación en generación. La 

estrategia es el resultado del proceso de planeación; pero, a su vez, es la base 

para una correcta organización, dirección, control y evaluación. Es por ello que 

la humanidad ha seguido hablando de estrategias y la historia recoge que los 

grandes hombres siempre se han planteado grandes estrategias. 

Recientemente, los estudiosos de la dirección reconocen a la estrategia 

como un factor clave en el éxito organizacional. Esto tuvo su origen tardío en 

los cambios ocurridos después de la segunda guerra mundial, con el 

crecimiento de los mercados e incremento de la competencia y el crecimiento 

de las organizaciones, lo que ha obligado a los directivos a planear y también a 

actuar estratégicamente. 

La esencia de toda estrategia es propiciar el cambio, dar lugar a un proceso 

de toma de decisiones, para la movilización de los recursos con que cuenta la 

organización, para pasar de un estado actual a otro superior y deseado. 

Con todos los elementos que enriquecen el proceso de dirección, en lo 

conceptual y metodológico de la planeación y en particular, los que 

caracterizan a la estrategia, sus aspectos medulares, sus formas de 

elaboración, su incidencia y valor en el proceso de dirección, se están en 
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condiciones de analizar de forma concreta la estrategia escolar, llamada 

también Proyecto Educativo Institucional. 

Sobre esta temática que es amplia y variada, existen variedad de obras, son 

precisamente los españoles los que acumulan las mejores experiencias. 

Se señala que los proyectos educativos, deben adoptar las siguientes 

características: 

a) Adecuación, a las demandas y condiciones de su propia realidad y la de 

su entorno. 

b) Flexibilidad, en su desarrollo deben poder ajustarse de acuerdo con la 

marcha del mismo. 

c) Viabilidad, tomando en cuenta los recursos disponibles, fijando 

prioridades de acción pedagógica. 

d) Participación, debiendo adoptar una metodología que involucre a todos 

los miembros de la institución, en todas sus etapas. 

e) La estrategia escolar es un programa general que permite impulsar la 

organización hacia el futuro deseado. Puntualiza que la estrategia está 

encaminada a facilitar una dirección unificada. 

Se hace necesario que la estrategia se convierta en un proyecto dinámico, 

flexible, integrador de todas las acciones, abierto a la realidad de la escuela y 

que se concrete bajo los principios que rigen los diferentes sistemas 

educacionales, tomando en consideración la realidad actual del país, para cada 

subsistema y escuela. En su diseño se debe plasmar, de manera coherente, la 

proyección de trabajo de la escuela, donde quede explícito: el qué, cómo, 

dónde, cuándo, quién y con qué recursos se cuentan para cumplirla con 

calidad. 

Todo ello permitirá elaborar estrategias innovadoras, originales, propias de 

cada lugar, lo que no se logra con estilos autoritarios, centralistas, cargados de 

normativas, regulaciones y de falta de confianza en los que ejecutan el trabajo. 

1.2.1.1. Definición de Estrategia escolar. 

Es el programa a largo plazo de objetivos, acciones y despliegue de 

recursos, concebido con un enfoque sistémico y prospectivo, que tomando en 
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consideración el análisis interno y externo de la escuela, se elabora con la 

activa participación de la comunidad educativa y la dirección institucional y 

asegura la integración de los esfuerzos de esa comunidad para el cumplimiento 

con calidad del encargo social de la escuela. 

El proyecto o estrategia escolar tiene como fin la transformación institucional 

y del entorno, involucrar a todos para ayudar a enfrentar la democratización del 

proceso, la descentralización y la autonomía, la apertura de la escuela a la 

comunidad, la concepción prospectiva del proceso y los procesos de cambio 

que en el orden económico y social, en especial enfrentan los países 

latinoamericanos y caribeños. 

La planeación, es una de las cuatro funciones interactivas de la dirección, 

aunque hoy se debe hablar de cinco funciones, ya que es necesario incluir la 

evaluación. Para algunos autores la planeación es una función importante 

porque, si se ejecuta correctamente, es la que direcciona o asegura la 

materialización de un proceso exitoso de dirección. La planeación es, por tanto, 

el proceso en el que se establecen los objetivos y las directrices apropiadas 

para el logro de éstos. 

El plan que hoy se elabora debe permitir: 

Saber hacia dónde se dirige la organización, definir y controlar el rumbo. 

Conocer qué se necesita organizar, la utilización de los recursos. 

Tener confianza en lo que se hace, conocer en qué tiempo. 

Evitar la improvisación, saber cuándo y dónde se están desviando los 

objetivos, saber qué está pasando. 

Cumplir objetivos y metas, ganar en responsabilidad y cooperación, 

coordinar esfuerzos, incrementar el trabajo grupal y, en resumen, ganar 

seguidores. 

Reducir la incertidumbre, ver el futuro, anticiparse al cambio y considerar su 

impacto. 

Todas las organizaciones por su complejidad, los cambios que se presentan 

en su entorno y los nuevos roles que hoy les toca jugar, no pueden ser dirigidas 



8 

sin que sus superiores elaboren planes para su dirección. Estos planes se han 

ido perfeccionando, en respuesta a las necesidades y, además, al desarrollo 

que ha ido alcanzando la teoría de la dirección. 

En este análisis, es necesario hacer una diferenciación entre los planes a 

largo plazo tradicional y los planes estratégicos, pues entre los que dirigen se 

pueden presentar esta confusión. 

En la planeación a largo plazo tradicional: 

a) Se planea para la situación futura más probable, basándose en la 

extrapolación del pasado. 

b) Es realizada por los directivos y, en especial, por los asesores. 

c) Se separa el proceso de elaboración, del proceso de implementación. 

d) Responde a una actitud reactiva. 

¿Cuáles son los elementos que aportan los planes estratégicos? 

a. Análisis sistémico de la organización y el entorno. 

b. Diagnóstico interno y externo. 

c. Generar alternativas estratégicas. 

d. Asumir el futuro como base y de allí venir al presente para su 

proyección. 

e. Tarea de la dirección. 

f. Incorporar en el proceso a los que participan en el desarrollo de la 

actividad. 

g. Integrar la elaboración y la implementación. 

h. Actitud proactiva. 

Buscar alternativas de cambio que permitan darle flexibilidad al sistema. 

Hoy se utilizan dos tipos de planes: los planes estratégicos, que cumplen 

objetivos a largo plazo, proyectan en el desarrollo de la organización 

considerando su realidad interna y externa y los planes tácticos y operativos, 

que indican cómo se implementan los planes estratégicos. 

Todo este proceso de dirección tiene su base en los elementos que aporta la 

planeación estratégica y sobre la que existe una multiplicidad de autores y 
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puntos de vista. En la actividad educacional, se destacan autores que han 

definido la planeación estratégica educacional. 

Bringas, (1997:43), plantea que Planeación estratégica, es el proceso de 

dirección institucional que permite estructurar un número determinado de 

actividades, acciones y operaciones para asegurar el futuro exitoso de la 

institución a tenor de las circunstancias presentes y futuras. Representa 

conceptualmente la unidad dialéctica de la estrategia y la táctica, por lo que 

ambos se complementan y excluyen mutuamente. 

En esta definición se destaca la estrecha relación que debe lograr la 

planeación estratégica al estructurar el proceso y llegar a establecer objetivos 

que sean realizables a corto plazo, lo que permite que la estrategia elaborada 

pueda implementarse en planes a más corto plazo. 

Palacios, (1997;12), expresa de forma categórica que, en la práctica, 

planeación estratégica y estrategia son términos que se utilizan por separado; 

sin embargo, de hecho se refieren a una misma actividad, son la expresión del 

proceso de proyectar resultados esperados y explica que la estrategia se basa 

en el desarrollo de procedimientos y/o partes coherentes en flujos de 

decisiones organizativas, bien planificadas a priori o desarrolladas a posteriori, 

referente a los medios y metas que la organización ha de llevar a cabo y que le 

permitan enfrentarse a problemas externos, resolver los internos y medir el 

proceso logrado. La esencia de la planeación estratégica será, entonces, la 

determinación del rumbo de la escuela, construir el camino que conducirá hacia 

la misión que se ha planteado, en forma decidida, objetiva y ambiciosa. 

1.2.1.2. Planeación Estratégica.  

Es el modo de concebir y desarrollar estrategias escolares que se distinguen 

de las demás por la activa participación de los diferentes factores de la 

comunidad educativa, caracterizada por una concepción sistémica que toma en 

consideración la interacción de los diferentes elementos del sistema (factores 

internos) y de éstos con el entorno (factores externos), y su orientación 

prospectiva hacia el futuro; proceso que se realiza bajo la conducción de los 

máximos directivos de la institución. 
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La planeación estratégica en la escuela, es parte del proceso de dirección, 

que hace explícito: 

El fijar principios y valores éticos, políticos y sociales que respondan a 

intereses sociales y necesidades de sus miembros. 

La participación activa de la comunidad educativa, en particular del claustro 

de la escuela. 

El análisis de la situación actual y futura, decidir su direccionamiento. 

La unidad entre la misión, la visión y los objetivos estratégicos, tácticos y 

operativos. 

Instrumentar estrategias específicas y acciones con las cuales cumplir los 

objetivos. 

Un sistema para el control y la evaluación de todo el sistema y sus 

resultados. 

Para la elaboración de la estrategia escolar deben tomarse en consideración 

los criterios que brinda la planeación estratégica. Estos son los siguientes: 

Debe ser ejecutada con la activa participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, es decir, no sólo de la escuela, y en especial de la 

familia, sino de otras escuelas que reciben y envían estudiantes, de 

instituciones, etc. 

Es una forma de dirección participativa que, esencialmente, involucra a 

todos en la planificación, ejecución y control de las transformaciones 

necesarias en la escuela para adaptarse a las exigencias del medio y lograr el 

compromiso colectivo de asumir determinados signos de identidad, de 

comprometer y definir objetivos educativos y pedagógicos y de contribuir en la 

dirección escolar de cada centro. 

Su concepción sistémica permite concebir y ejecutar las estrategias viendo 

la escuela en su interacción con la comunidad en que se desenvuelve, 

transformándose ella y transformando su entorno, este es el nuevo rol que le 

corresponde jugar en el momento actual. 

La estrategia que se elabore en cada escuela, debe proyectarse de forma 

prospectiva y anticipadora, es decir, de futuro a presente, teniendo como base 
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para su concepción partir del modelo u objetivos que cada nivel de enseñanza 

debe cumplir como institución educacional y de ella derivar los objetivos a 

grados o años, y a los departamentos docentes y de ellos a cada uno de los 

profesores. 

Esta forma de planeación es novedosa, ya que tradicionalmente se planeaba 

partiendo de las experiencias y vivencias ocurridas, o sea de pasado a 

presente, y ahora es de futuro a presente, teniendo como base el modelo y los 

objetivos que para cada enseñanza se establece, lo que permite ir a la 

búsqueda de soluciones superiores que la escuela tiene encomendadas hoy. 

La Planeación estratégica, ha demostrado ser la forma superior de 

planeación, instrumento adecuado para la solución de los problemas de la 

escuela y su entorno, propios de la naturaleza y papel que debe desempeñar 

en la sociedad y, en particular, en la comunidad educativa donde se encuentra 

enclavada. 

La Dirección estratégica, vino a resolver un problema al que no podía 

responder la planeación estratégica, ya que no basta con planear, formular la 

estrategia; es necesario ejecutarla, controlarla y evaluarla. 

La Dirección estratégica, fue muy desarrollada en el mundo empresarial y de 

los servicios, en esta última década empieza a ser estudiada y aplicada en el 

contexto educacional y con más fuerza, en el universitario; de ahí la necesidad 

e interés en su estudio y aplicación. Tiene su base en los elementos más 

novedosos y actuales de la planeación estratégica, y de otras teorías y 

corrientes, ya que pretende abarcar la totalidad del problema estratégico. 

1.2.1.3. ¿A qué se le denomina Dirección estratégica? 

Los autores emplean distintos términos y definiciones. Todas esas 

definiciones tienen aspectos significativos que enriquecen la concepción de la 

dirección estratégica y que demuestran el valor y actualidad de esta teoría de la 

dirección, la cual está integrada por fases esenciales que se encuentran 

relacionadas: la formulación, la implementación, su puesta en práctica, el 

control y la evaluación de los resultados. 
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1.2.1.4. Definición de Dirección Estratégica. 

Es un proceso completo y articulado mediante el cual la escuela, fórmula 

objetivos, estrategias y acciones, que implementa, ejecuta, controla y evalúa, a 

través de la estrategia escolar, tomando en consideración sus ventajas 

internas, aprovechando las posibilidades externas, mitigando las desventajas 

internas y evitando o atenuando los retos externos, con el objetivo de generar 

cambios y por tanto resultados positivos. 

La Dirección estratégica, para el autor, tiene significativo valor ya que: 

Asegura continuidad en el proceso de reflexión estratégica, ya que éste se 

realiza en todos los momentos del proceso de dirección y tiene como base el 

largo plazo. 

Por plantearse la anticipación de los miembros de la comunidad educativa, 

permite considerar e integrar las relaciones y su estrecha interrelación con el 

entorno. 

Establece compromisos con los principios de la calidad total en todos los 

niveles, y realizar transformaciones importantes e inteligentes que generen 

cambios significativos. 

Permite que las acciones al ejecutarse se enfrenten como sistema en 

estrecha coordinación e integración, centrándose en los estudiantes y 

trabajadores. 

Posibilita el desarrollo del pensamiento creativo y estratégico, especialmente 

en aquellos que dirigen, permite incrementar el liderazgo en los diferentes 

niveles de la organización. 

Se pudiera resumir que la Dirección estratégica, al encerrar los elementos de 

la planeación estratégica y llevarlos a todo el proceso de dirección es, por 

tanto, más amplia, abarcadora y proyecta a la organización con una nueva 

concepción que tiene sentido de futuro, en la que participan los miembros de la 

institución y el entorno, y posee un enfoque sistémico al abordar objetivos, 

estrategias y acciones de la escuela para cumplir objetivos superiores, 
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mediante un esfuerzo organizado, consciente y continuo, que generen el 

cambio. 

Es por ello que la Dirección estratégica, satisface en lo conceptual y 

metodológico los elementos medulares del nuevo paradigma de la dirección 

educacional. 

El análisis pone en evidencia un conjunto de requerimientos para el 

desarrollo de un buen planeamiento estratégico de la escuela, según las 

exigencias actuales. Pero, no basta con las definiciones teóricas para lograr 

una buena proyección. Los directivos escolares necesitan de una metodología 

que, a través de diferentes pasos, conduzcan el proceso de manera ordenada. 

Los directivos educacionales necesitan de dos dimensiones para la 

utilización de la dirección y en particular de la planeación estratégica; una 

conceptual, que abarca los elementos teóricos y metodológicos que determinan 

la actitud del ejecutivo hacia la necesidad de la proyección y su ocupación por 

todo lo que debe hacerse para alcanzar los resultados deseados, y otra 

operativa, vinculada a las herramientas esenciales que debe utilizar para que la 

estrategia se elabore e implemente con calidad. Este último ha parecido ser 

secundario, pero los resultados demuestran que no lo es, es necesario contar 

con una metodología, que siendo flexible, facilite este proceso. 

1.3. El Director  

De acuerdo a la Ley General de Educación, en el art. 5 considera la 

conceptualización de Director en la máxima autoridad y el representante legal 

de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos 

pedagógico, institucional y administrativo. Le corresponde: 

a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el 

artículo 68º de la presente ley. 

b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones 

humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros 

de la comunidad educativa.  
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c) Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar 

cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores. 

d) Recibir una formación especializada para el ejercicio del cargo, así como 

una remuneración correspondiente a su responsabilidad. 

e) Estar comprendido en la carrera pública docente cuando presta servicio 

en las instituciones del Estado. 

El nombramiento en los cargos de responsabilidad directiva se obtiene por 

concurso público. Los concursantes están sujetos a evaluación y certificación 

de competencias para el ejercicio de su cargo, de acuerdo a ley. 

1.3.1. Estrategia de gestión de un Director líder.  

Un actual director del siglo XXI debe desarrollar  ejercer liderazgo 

pedagógico implica poseer las siguientes características: 

a) Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico del 

Director que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los 

estudiantes, así como dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus prácticas, 

planificarlos procesos educativos y monitorear los aprendizajes. Todo esto 

permite al director ganar reconocimiento y respeto. 

b) Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir la 

relación con los docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos cambiantes. 

Está relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en equipo, velar por un 

buen clima escolar, demostrar altas expectativas en estudiantes y docentes, 

escuchar y abrir espacios de participación. 

c) Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de estructurar 

una organización escolar eficiente, que permita a los docentes puedan realizar 

un buen trabajo. 

De otro lado debe asumir: 

a) Debe asumir la Dirección, mediante las acciones construir una visión 

compartida de cambio. Fomentar el conocimiento y aceptación de objetivos y 

metas. Tener altas expectativas de los estudiantes. 

b) Promover el desarrollo de capacidades a través del  apoyo individual a 

cada maestro. Dar reconocimiento y estímulo a las buenas prácticas 

pedagógicas. 
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c) Rediseñar la organización Promover una cultura colaborativa, promover 

la formación de equipos pedagógicos. 

d) Organizar la institución para facilitar el trabajo pedagógico. 

e) Involucrar a la familia y comunidad en las acciones que favorezcan que 

los estudiantes  

f) Finalmente gestionar el aprendizaje mediante el dar apoyo técnico 

g) a los docentes (monitoreo, supervisión y coordinación). 

h) Monitorear la práctica pedagógica del docente. 

i) Asesorar y orientar con el ejemplo “clases demostrativas”. 

j) Dar disposiciones para que los docentes se concentren en su acción 

pedagógica. 

De otro lado, el director debe seguir las siguientes estrategias: 

a) El monitoreo que es comprendido el proceso de recojo y análisis de 

información de los procesos pedagógicos desencadenados en el aula y la 

institución educativa. 

b) De manera continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su 

saber adquirido. El asesoramiento es comprendido como el  proceso de 

acompañamiento al docente.  

En el caso del monitoreo, se requiere para su implementación la previsión y 

uso de herramientas o instrumentos, como: 

a) Un cuaderno de campo. 

b) Fichas estructuradas de observación en aula. 

c) Encuestas de opinión a los estudiantes y familias. 

1.4. Gestión institucional. 

1.4.1. Definición de gestión. 

La gestión concebida desde la política nacional como acción estratégica y su 

puesta en marcha en un marco filosófico político plasmado en normatividad y 

planes y programas de estudio; poder definir desde el seguimiento de acciones 

y procesos que se han llevado a cabo, observando su realización desde los 

espacios en las prácticas en las escuelas normales.  
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El docente Uribe (1997) de la Universidad Pontificia Bolivariana de la 

república de Venezuela define la gerencia como "El manejo estratégico de la 

organización". Para ello el gerente se encuentra con dos variables: política y 

tecnología, y requiere de los siguientes instrumentos: visión sistémica de la 

organización, información, creatividad e innovación. (p. 23)  

En esa concepción, al gerente educativo le corresponde una mirada al 

entorno de modo que la organización pueda generar desarrollo: tomar recursos 

y producir más recursos. Al administrador le corresponde más el mantenimiento 

y conservación. De manera similar, Valencia (2006) ha defendido en sus cursos 

una concepción del gerente para enfrentar lo horizontal, lo transversal de la 

organización, lo cual lleva a la innovación que se materializa en lo fundamental 

por proyectos. A la administración se le concibe funcional o vertical. 

La experta en gestión curricular, Mora M., (1999); en visita a la Universidad 

de Antioquia, planteó los dos niveles de la gestión: El lineal o tradicional donde 

es sinónimo de administración: "Por gestión se entiende el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un 

producto determinado". Se asume como dirección y gobierno, actividades para 

hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de 

transformación de la realidad. 

Con una connotación más actualizada o gerencial la gestión es planteada 

como "una función institucional global e integradora de todas las fuerzas que 

conforman una organización"(Mora 1999: 55) En ese sentido la gestión hace 

énfasis en la dirección y en el ejercicio del liderazgo. 

Con lo anterior, hemos tratado de dejar claro que los tres conceptos tienen 

una esencia común la intencionalidad de acción que implica el diseño de una 

estrategia. La administración y gestión indudablemente conducen a la acción, 

también se ha revelado que a la administración se le puede dar un alcance 

conservador normativo; esto desde la visión de los sujetos y actores que 

construyen estas líneas de acción y responsables de la realización de las 

tareas. 
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Por su parte el Ministerio de Educación,  considera que la gestión 

institucional se da a través de un documento rector que es el Proyecto 

Educativo Institucional donde involucra la voluntad de todos los agentes 

educativos en los lineamientos de trabajo en gestión pedagógico, en gestión 

administrativa e institucional.(Barriga:2009: 45)   

La propia Ley General de Educación en los artículos  63 al 65 nos da una 

visión sobre la gestión que debe llevarse a cabo, en representación del Director 

en calidad de gerente educativo. 

En el Artículo 63°, da una definición sobre la  gestión del sistema educativo 

nacional es descentralizada, simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en 

un marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la 

acción educativa. El Estado, a través del Ministerio de Educación, es 

responsable de preservar la unidad de este sistema. La sociedad participa 

directamente en la gestión de la educación a través de los Consejos Educativos 

que se organizan también en forma descentralizada. (MINEDU: 2003: p. 34)   

1.4.2. Definición de Gestión Institucional 

La Gestión Institucional, es conjunto de acciones que toman los agentes 

educativos bajo la dirección de la máxima autoridad educativa, en el cual 

planifica, organiza, ejecuta y evalúa las acciones administrativas, pedagógicas 

para alcanzar los objetivos a corto, mediano y a largo plazo. 

1.4.2.1. Dimensión Organizativa 

De acuerdo al documento del Ministerio de Educación (2013) considera que   

la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 

habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la 

institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, 

competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones 

ante las exigencias y cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener 

en claro las políticas institucionales que se desprenden de los principios y la 

visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la 

conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma 

de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y 
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qué responsabilidades asumen, etc. La dimensión organizativa es relacionada 

con:  

1.4.2.1.1. Documentación de la Gestión Educativa  

Toda institución educativa, en su desarrollo de sus actividades 

administrativas, pedagógicas e institucionales cuenta necesariamente con una 

documentación pertinente que es emitida por parte del propio Ministerio de 

Educación, siendo entre los documentos rectores que sirven como orientación 

en la toma de decisiones, el Proyecto Educativo  Institucional, Plan Anual de 

Trabajo, Programaciones anuales y a corto plazo, Diversificación curricular, 

Reglamento Interno, etc. 

Todos estos documentos deben ser elaborados y reelaborados de parte de  

los directores juntamente con sus docentes, en algunos casos, se tienen la 

responsabilidad en los demás agentes educativos, es decir, cuando se trata de 

la documentación del Proyecto Educativo Institucional, es recomendable la 

participación activa de toda la comunidad educativa. 

Estos documentos son anunciados  a través de normas y Directivas, de 

parte del Ministerio de Educación, en el cual anuncia, que toda institución 

educativa debe tener en regla. 

Indudablemente, al inicio de la apertura del año escolar, se lleva a cabo una 

planificación, organización, ejecución y evaluación de los documentos de 

gestión, en el cual consisten: 

 Proyecto de Desarrollo Institucional  

 El Plan anual de trabajo 

 Distribución del tiempo en el trabajo pedagógico 

 Consejo Educativo Institucional 

 Uniforme escolar. 

De otro lado, estos documentos procesados con rigor técnico, legal, 

pedagógico que sirven para tomar decisión es en la Institución Educativa. 

Tal como se inició, es importante tener en cuenta sobre  el Proyecto  

Curricular de  Centro y  el Plan Anual de Trabajo, una parte fundamental de la  
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“planeación integral de la Institución Educativa “, es el informe de gestión. El  

cuarto instrumento de la planificación  estratégica integral en la Institución 

Educativa. Ella garantiza la continuidad  organizacional y los necesarios 

cambios en los procesos, procedimientos y métodos de trabajo. 

Un esquema que muestra los procesos internos del Informe.  

 

PROCESOS INTERNOS DEL INFORME DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el esquema se observa con claridad el informe  de gestión anual como la 

herramienta de evaluación y seguimiento que muestra el desarrollo y 

resultados obtenidos por la ejecución de los procesos, procedimientos y 

métodos de trabajo desarrollados en el año escolar. Los logros y dificultades 
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enormemente la planeación estratégica. 

El informe de gestión anual, no es un documento aislado que se realiza al 

finalizar el año escolar, sino el insumo principal del nuevo plan de trabajo anual, 

refinamiento del reglamento interno, replanteo de los demás planes.   

No se lo debe enfocar como desempeño burocrático de los directivos de la 
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sobre el funcionamiento de la Institución Educativa. Tampoco, es el resultado 

de la suma de trabajos individuales o de grupos sobre sus propios hacerles, sin 

sentido de unidad ni esquema común prefijado. 

1.4.2.1.2. Organigramas y sus funciones  

Un organigrama, es un esquema de la organización de una empresa, 

entidad o de una actividad. El término también se utiliza para nombrar a la 

representación gráfica de las operaciones que se realizan en el marco de un 

proceso industrial o informático. 

Un organigrama permite analizar la estructura  de la organización 

representada y cumple con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las 

características generales de la organización. 

Pueden mencionarse tres tipos de organigrama. Los organigramas 

generales son aquellos que ofrecen una visión simplificada de la organización, 

ya que sólo exhiben la información más importante. Los organigramas 

analíticos, en cambio, muestran datos más detallados y son más específicos. 

Por último, los organigramas suplementarios son un complemento de los 

analíticos. 

No obstante, aunque esta es una clasificación generalizada de los tipos de 

organigramas existentes en base a lo que son las funciones que se realizan en 

cada área, no podemos pasar por alto tampoco el hecho de que existe otra 

tipología que gira en torno a lo que es la estructura de aquellos. Partiendo de 

esta premisa nos encontramos con los siguientes tipos: 

a) Organigrama horizontal. Se caracteriza por el hecho de que en él lo que 

son las jerarquías se muestran de izquierda a derecha. 

b) Organigrama vertical. En su caso, las citadas jerarquías se presentan en 

forma de pirámide, es decir, arriba estará la autoridad más importante y abajo 

el trabajador con menos poder de decisión. 

c) Organigrama circular. El centro del mismo es la autoridad más 

importante dentro de la entidad o compañía y partiendo de él se van formando 
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los círculos que van representando al resto de miembros de aquella en base a 

su poder y cargo 

d) Organigrama mixto. Este tipo se caracteriza por ser una mezcla de los 

dos primeros tipos citados. 

e) Organigrama escalar. La principal seña de identidad que identifica a esta 

clase de organigrama es que la autoridad se asocia a las sangrías de tal 

manera que mientras más sangría tenga una persona dentro de aquel menor 

poder tendrá dentro de la compañía. 

Por lo tanto, a través del organigrama se permite visualizar la estructura de 

la institución educativa, los grados de nivel de mando y la manera si es 

horizontal o vertical, ya que esta última viene siendo desechada. 

1.4.2.2. Dimensión Pedagógica. 

Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la 

institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-

aprendizaje. 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el Proyecto 

curricular (PC), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 

aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el 

uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógico y 

estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los 

estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 

competencias, entre otras, que debe estar relacionado con: 

1.4.2.2.1. Orientación de la Dirección del Trabajo Pedagógico 

En el trabajo de los directores y docentes, es necesario que deben planificar 

con anticipación las acciones que van a realizar en la institución educativa, de 

ahí que la  planeación es un instrumento que orienta las acciones que 

realizamos; esto debido a que nos va conduciendo en el quehacer diario, 

además la planeación también constituye una actividad que conduce a la 
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prefiguración de una situación futura, ya que al llevarla a la práctica denota una 

solución teórica global que se propone superar los problemas de manera 

óptima. Es decir la planeación didáctica es el camino que vamos siguiendo 

para llegar al fin que nos planteamos, obviamente retomando todos los 

elementos que nos ayudan para que el camino sea más productivo y 

gratificante, lo que contribuirá a evitar o preveer dificultades. Es por ello que la 

planeación tiene el objetivo firme de decidir por anticipado el futuro que 

queremos alcanzar, así mismo corregir los procesos negativos que se vayan 

presentando en el transcurso de su aplicación. 

Sin embargo a la didáctica puede entendérsele en dos sentidos el amplio y 

el pedagógico; ya que en el primero se preocupa por la forma que en que se 

conduce el aprendizaje del alumno, dicho en otra forma se preocupa más por 

desarrollar habilidades o destrezas y en el segundo se compromete por lo 

socio-moral es decir por fomentar valores. Dicho lo anterior, entonces 

podemos, definir a la Didáctica como: “conjunto de recursos técnicos que tiene 

por finalidad dirigir el aprendizaje del estudiante” (Medina: 2011: p. 54)  

De ahí que la didáctica se centre en cómo enseñar o cómo orientar el 

aprendizaje. Por ello es esencial entender que la enseñanza es la forma en que 

se orienta el aprendizaje del otro, desde la acción directa del maestro hasta la 

ejecución de las tareas del alumno. Y el aprendizaje puede ser entendido como 

el acto por el cual el alumno modifica su proceder y su pensar. Por ello la 

didáctica tiene como objetivo principal hacer la enseñanza y aprendizaje más 

eficaces de acuerdo siempre a la edad evolutiva del alumno. 

La didáctica dentro de su campo de actividades considera 6 elementos 

fundamentales, los cuales son: 

 El estudiante.- es por quien y para quien existe la institución educativa. 

 Los objetivos.- que son las metas a las que debe llegar el estudiante. 

 El docente.- Parte fundamental porque es el orientador y guía, para la 

formación del estudiante. 

 La materia.- Sin contenido no existiera la enseñanza ni metas que 

alcanzar. 
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 Métodos y técnicas de enseñanza.- son el apoyo para un mejor 

desarrollo de contenidos. 

 Medio geográfico, cultural y social.- fundamental ya que propiciará un 

desarrollo más eficiente y justo de la enseñanza. 

Todo lo anterior nos lleva a definir a la planeación didáctica como la 

actividad que conduce a la prefiguración de un rol en el aula, en función de lo 

que se pretende alcanzar. Ya sean: 

 Objetivos del área.  

 Medios existentes. 

 Recursos didácticos. 

 Formas de operación. 

 Mecanismos para su evaluación. 

 Retroalimentación. 

De otro lado, dentro de la orientación debe primar el  liderazgo directivo es 

uno de los factores escolares más importantes en el aprendizaje de los 

alumnos (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008). Asimismo, la "investigación 

empírica ha producido diversos modelos de prácticas de dirección y liderazgo 

educativo, y reportado la existencia de un reportorio de prácticas que son 

realizadas por la mayoría de los directivos líderes que tienen éxito en sus 

escuelas" (Day, 2007, en López-Gorosave, Slater & García-Garduño, 2010, p. 

33).  

En el caso del Perú, un estudio que hace mención de la situación de 

liderazgo dentro de las escuelas demostró que los buenos líderes, 

principalmente aquellos enfocados en lo pedagógico, tienen una alta valoración 

positiva por parte de toda la comunidad educativa; la razón principal radica en 

la influencia que tienen estos en las prácticas de aula. 

Por ello, la calidad de las escuelas va a depender en gran medida de la 

competencia, dedicación y estilo de liderazgo del equipo directivo (Álvarez, 

2001, en Cuevas & Díaz, 2005), compuesto por el director o rector, el 

vicerrector académico, el coordinador académico o el jefe técnico pedagógico; 

este último ocupa un lugar preferente en los programas de política educativa. 
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Estos equipos se diferencian por la función que desempeñan, la cual es 

decisiva para mejorar los resultados escolares, al influir en las motivaciones y 

en las capacidades de los maestros, así como en la situación y el ambiente 

escolar (OCDE, 2008:23). 

En función de asegurar la calidad de los aprendizajes de todos los 

estudiantes y satisfacer los requerimientos y estándares del currículo oficial y 

de la sociedad en su conjunto, en el interior de los liderazgos educativos y su 

trabajo dentro del equipo de gestión, llevado a cabo en los establecimientos 

educacionales, deriva la función orientada a lo curricular y técnico, cuyo agente 

responsable es el Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica, el coordinador 

académico, el director de ciclo o el vicerrector académico, que desempeña las 

funciones de orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, 

planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, 

coordinación de procesos de perfeccionamiento docente.  

Esta función está dada de acuerdo con la autonomía profesional que tienen 

los docentes, sujeta a las disposiciones legales que orientan los sistemas 

educativos, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los programas de 

mejoramiento. Esta autonomía se ejercerá en el planeamiento y la evaluación 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Esta función curricular está en el marco general de la gestión directiva, que 

tiene por tarea fundamental la de "identificar las estrategias, acciones y 

mecanismos para influir y hacer que el personal docente y administrativo se 

una en lo general y en lo particular para viajar en una misma dirección y 

alcanzar cada uno de los objetivos definidos por la organización educativa" 

(Arroyo, 2009: 5). 

Las cuestiones pedagógico/educativas son las más significativas en la 

escuela, y el director o directora no puede desentenderse de esto; si se busca 

que la escuela cambie para que cumpla mejor los objetivos que se ha fijado y 

contribuya a un desarrollo integral de todos sus alumnos, las dimensiones 

pedagógicas son fundamentales, y el líder pedagógico también tiene que estar 
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presente en los debates, reflexiones y decisiones que se tomen (Murillo: 

2006:56). 

El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un rol altamente 

significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad 

de estas, y en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los 

alumnos (Anderson, 2010). En el liderazgo de las escuelas eficaces y que 

mejoran... los líderes se centran más en aspectos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, que en otros (de tipo administrativo) (Muijs, 

2003:45); el foco está centrado principalmente en la gestión de los aprendizajes 

y la mejora de las prácticas docentes. 

El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, centra su 

quehacer educativo en: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y 

objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las 

estrategias para su implementación. Organizar, orientar y observar las 

instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de los 

docentes del establecimiento. En este sentido, asegurar la existencia de 

mecanismos para sistematizar información cualitativa y cuantitativa del proceso 

de implementación curricular y de los resultados de aprendizaje (Minedu, 

2008:33); sin embargo, algunas realidades distan bastante de estas acciones, 

ya que la multiplicidad de funciones, tareas emergentes y la indefinición del 

cargo hace que no se realicen las funciones principales de los líderes 

pedagógicos. 

Las prácticas llevadas a cabo por el líder pedagógico en instituciones que 

obtienen buenos resultados están dadas, de acuerdo con un estudio del 

Ministerio de Educación (Minedu, 2008 a), los siguientes procedimientos y 

acciones se realizan en las instituciones educativas: 

a) Ajustan estilo a las necesidades (contexto), se adecuan diversos estilos. 

b) Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en su 

disciplina. 

c) Son buenos administradores y ejecutores de tareas más concretas y 

prácticas. 
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d) Autocríticos (les resulta más fácil diagnosticar y resolver) 

e) Más rigurosos y controladores (supervisan, evalúan, hacen seguimiento 

al trabajo docente). 

f) Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan desafíos, 

preocupados por la actualización, renovación, etc. 

g) Mayor proyección o visión de futuro (visión de contexto, planificación, 

organización). 

h) Más técnicos. Menor experticia, dominio técnico. 

i) Más optimistas. 

j) Trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo colaborativo. 

Las características que se desprenden anteriormente están dentro del 

contexto de las escuelas eficaces, que se caracterizan porque "promueven, en 

forma duradera, el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, más 

allá de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su 

situación social, cultural y económica" (Murillo, 2003); en este contexto, los 

líderes eficaces participan en el monitoreo del cambio y de la calidad de la 

instrucción, mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y conversar 

con los docentes (y los estudiantes) de una manera informal, con el fin de 

apoyarlos mejor, y también para realizar una supervisión formal. El monitoreo, 

acompañamiento y supervisión por parte de los líderes y del equipo técnico se 

refuerza por los procesos y normas de trabajo colectivo, en los cuales los 

docentes analizan datos entre ellos mismos sobre sus prácticas pedagógicas, y 

también por los resultados de aprendizaje que se están logrando (Anderson, 

2010). 

La tarea del líder que supervise y acompañe debe ayudar a los docentes de 

las escuelas a adquirir conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar 

sus conocimientos, orientar y entender situaciones, y que él entienda y 

reflexione para que encuentre alternativas de soluciones a los problemas que 

afecten el desempeño (Balzán, 2008). Esta relación que se da en la supervisión 

y acompañamiento se manifiesta en requerimientos y características de los 

líderes pedagógicos, que están dadas por cada institución escolar; en este 

sentido, las funciones que deba cumplir el líder pedagógico deben aportar a 
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que los profesores mejoren sus prácticas y evitar que se hundan en la rutina 

del quehacer diario, la deserción de los niños, baja participación de los 

alumnos, repetición en la planificación, desmotivación, etc. 

1.4.2.2.2. Enfoque de Evaluación. 

La evaluación, se ha convertido en los últimos tiempos en un tema 

recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los 

distintos estamentos que integran la vida escolar. 

Tiene connotación social porque se relaciona con la promoción, con el 

fracaso escolar, con el éxito, con la deserción, donde el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de desarrollan en un clima donde la ambigüedad, el caos, el 

desorden, los conflictos, están presentes y formando parte de las instituciones 

escolares. 

Tiene connotación pedagógica porque tiene peso en la conducta de los 

diferentes actores sociales involucrados en el currículo. 

Cuando la evaluación, es estudiada como instrumento de selección puede 

transformarse en una práctica clasificatoria y etiquetadora, en donde las 

investigaciones psicológicas han demostrado lo importante que es para el 

sujeto la imagen que los otros tienen de él. 

Tiene connotación técnica, porque es necesario repensar y recrear 

instrumentos idóneos y confiables que enriquecen el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje, lo cual determina que el problema técnico dependerá y estará 

condicionado por los otros aspectos. 

Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección 

y análisis de la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de 

valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como 

base para la toma de decisiones. 

Evaluar es participar en la construcción de un tipo de conocimiento 

axiológico, interpretando la información, estableciendo visiones no simplificadas 

de la realidad y facilitando la generación de una verdadera cultura evaluativa. 



28 

Construir una cultura evaluativa implica incorporar a la evaluación como una 

práctica cotidiana que realizan todos y afecta a la institución en su conjunto, no 

ya para sancionar y controlar sino para mejorar y potenciar el desarrollo de sus 

miembros. De esta manera, la evaluación ya no puede reducirse a una práctica 

que realizan unos (con autoridad o poder) sobre otros. 

La evaluación, es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación 

sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las 

situaciones, atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se rige por principios 

de validez, participación y ética. 

Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan directamente en la 

vida de los otros. En tal sentido, es una práctica que compromete una 

dimensión ética, no siempre tenida en cuenta y asumida como tal. Se requiere 

de un proceso reflexivo que asuma una posición de análisis crítico en torno a 

las acciones que se realizan conjuntamente con las intenciones que se 

persiguen. En decir, se hace necesario preguntarse qué se pretende, qué 

valores están involucrados, cómo se realiza, qué efectos tiene, qué papel 

asumen los evaluadores, etc. 

1.4.2.2.3. Relación de la convivencia con los estudiantes 

Las investigaciones señalan que uno de los factores determinantes en el 

logro educativo es el clima que se vive en la institución educativa y por ende en 

cada aula.  

Por su parte Tejeda (2006)  miembro del Equipo de Especialistas de 

Conexiones Educativas, desarrolla el enfoque y concepción del clima de aula 

basada en la práctica escolar y la perspectiva teórica. Nos da una visión  

acerca de su  enfoque y concepción de clima de aula “Son variados los 

estudios que se centran en las características de las Instituciones Educativas, a 

nivel de organización y de aula y su relación con los resultados de la institución, 

en términos de logros de aprendizaje, bienestar personal entre sus miembros, 

eficacia en la gestión, etc. De ahí que el estudio del clima escolar y de aula se 

esté convirtiendo en una de las áreas de investigación educativa de mayor 

relieve en el ámbito nacional e internacional". (p. 55)  
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La existencia de múltiples protagonistas en una institución educacional, 

docentes, estudiantes, apoderados, auxiliares, coordinadores, directivos, etc. 

hace que el factor clima pueda ser abordado desde distintos enfoques. 

Al existir una variedad de sujetos involucrado en el quehacer educacional de 

una institución, hace que exista una gran variedad de opiniones y percepciones 

igualmente válidas, ya que las percepciones de los sujetos se construyen a 

partir de las experiencias interpersonales que se hayan tenido en la institución 

o lugar de trabajo. Así por ejemplo, la percepción que tienen los estudiantes no 

será la misma que tengan los docentes, o los directivos o los apoderados de 

una misma institución educacional con las mismas características 

psicosociales. 

Dentro de las primeras investigaciones sobre el clima en educación tenemos 

el enfoque de Anderson (2002) quien clasifica su investigación en cuatro 

grandes categorías. De estas categorías se desprenden los factores que 

influyen en el clima educacional. Los factores sustentados por Anderson son 

los siguientes: 

Factor Ecología: que se refiere a describir, caracterizar  y tamaño de los 

lugares físicos de estudio donde se desarrolla la convivencia escolar  

Medio: Describe, característica y moral de docentes y estudiantes. 

Sistema social: Describe, organización administrativa, programa 

instrucciones, relación dirección-docente  relación docente – estudiante, 

relaciones entre docentes, relación comunidad-institución educativa. 

Variables culturales: Compromiso del docente, normas de los compañeros, 

énfasis académico, premios y alabanzas, consenso y metas claras. 

Otro enfoque sobre el clima en educación lo hace Walberg (2007) quien 

sistematiza la información sobre los climas de aprendizajes en los siguientes 

temas: 

Clima de clase: "percepción del estudiante de los aspectos psicosociales del 

grupo de clase que influye en el aprendizaje" 
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Clima escolar: "percepciones de los estudiantes o del docente sobre el 

ambiente sociológico que faceta al aprendizaje" 

Clima abierto: Decisiones conjuntas docente-estudiantes respecto a metas, 

medios y ritmo de aprendizaje, en lugar de solo control por parte del docente o 

estudiante. 

Clima docente: tipo de clima-autoritario que controla el proceso de 

aprendizaje. 

Clima de hogar: conductas y procesos desarrollados por parte de los padres 

que proporcionan estimulación intelectual y emocional para el desarrollo 

general de sus niños y del aprendizaje escolar. 

Por nuestra parte el enfoque de clima de aula que manejamos y que 

consideramos pertinente para las escuelas de nuestro país supone: 

Clima de aula:- “Se traduce en positivas actitudes en las relaciones 

interpersonales en clase y un adecuado ambiente de estudio. Logrando el 

encanto por aprender y enseñar”. También lo entendemos como: 

“Características del aula (ecología), del docente y los estudiantes del aula 

(medio) y de las relaciones y patrones de conducta entre estudiantes y entre 

ellos y el docente (sistema social), y el sistema de creencias y valores que 

conforman la cultura del aula (cultura). Pero también desde esta posición: “La 

disposición o la atmósfera creada por un docente en su aula, la forma en que el 

docente interactúa con los estudiantes y el ambiente físico en que se 

desarrolla” (Muijs  & Reynolds, 2000). 

Por otro lado Brofenbrenner (2005) al referirse sobre el clima en educación 

señala " el clima en educación es un marco, donde la gente se puede 

relacionar en interacciones cara a cara. Los factores de actividad, rol, relación 

interpersonal constituyen los elementos del microsistema". 

Finalmente, podemos señalar que a pesar de la heterogeneidad de enfoques 

y metodologías utilizadas para abordar el estudio del clima en educación hay 

algunos elementos que tienen en común las diferentes investigaciones 

referentes al tema. Independientemente del enfoque con que se aborte el clima 
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en educación a lo menos se pueden señalar tres puntos de acuerdo a lo 

señalados por los investigadores. 

Los diferentes enfoques señalan que: 

Cada institución educativa posee algo llamado clima, original de cada 

organización. 

El clima afecta muchos resultados estudiantiles, incluyendo el 

comportamiento afectivo y cognitivo: valores, satisfacciones, desarrollo 

personal etc. 

La comprensión de la influencia del clima mejorará la comprensión y 

predicción del comportamiento de los estudiantes 

1.4.2.3. Dimensión Administrativa  

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los 

recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de 

seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos los 

miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la 

normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de 

favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en 

todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 

manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas 

para lograr los objetivos institucionales. 

Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el 

punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; 

el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; 

organización de la información y aspectos documentarios de la institución; 

elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero. 

La Administración educativa es un proceso conformado por las funciones de 

planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de 

todas las actividades que se ejecutan en una institución de enseñanza. (MED: 

2007: 3)  
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La planificación es prever situaciones y acontecimientos; la ejecución implica 

realizar lo planificado; la organización consiste en crear el cuerpo social 

escolar; la dirección se refiere a hacer funcionar la institución (ejecutivo) y 

lograr los objetivos concretos; la coordinación está enmarcada en la 

sincronización de esfuerzos y actividades; mientras que el control es eficiente 

el orden, disciplina y coordinación; y en la función de evaluación se determina 

la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades educativas. 

En toda administración educativa prevalecen tres componentes básicos: la 

misión institucional; los supuestos filosóficos, psicológicos y organizacionales; y 

la descripción del estudiante que se espera formar. 

La administración escolar se refiere a la ordenación de esfuerzos, a la 

determinación de objetivos académicos y de política externa e interna, a la 

creación y aplicación de una adecuada normatividad para estudiantes, personal 

docente, administrativo, técnico y manual; todo ello con la finalidad de 

establecer en la institución educativa las condiciones para que se desarrolle un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y un gobierno escolar eficiente y 

exitoso. Y se pueden seleccionar en: 

1.4.2.3.1. Administración de Recursos Humanos. 

En el caso de una institución educativa se encuentra reflejado con los 

agentes educativos que están sometidos a un reglamento interno de la 

institución, donde deben cumplir sus funciones  o responsabilidades y que cada 

uno tiene cierta autonomía en la Toma de decisiones. 

Naturalmente, los recursos humanos que están ligadas a una institución 

educativa están en primer lugar  están los docentes que se dividen en jerarquía 

como son el director y los sub directores si es que la institución poseen los tres 

niveles de la Educación Básica Regular, seguidamente los docentes de aula 

que están divididos por Inicial, Primaria, Secundaria, seguidamente el personal 

administrativo y técnico. Los estudiantes y los padres de familia que ellos están 

reglamentados  por disposiciones de la APAFA  
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1.4.2.3.2. Administración de los Recursos financieros 

Todas las instituciones educativas sin excepción, cuentan con una Caja 

donde se registra los ingresos y los egresos de los movimientos económicos 

que capta la institución, como son las matriculas, certificados, constancias y 

entre otros, como también los gastos económicos que demanda el 

mantenimiento durante el año escolar.  

Los recursos financieros se registran a través de un balance general llevado 

a cabo por un profesional de contabilidad general.  

1.4.2.3.3. Administración de los Recursos Materiales 

La administración de recursos materiales consiste en el proceso de la 

planeación, programación, adquisición, almacenamiento, distribución y control 

de los materiales y equipos. 

1.4.2.3.4. Distribución de responsabilidades del personal. 

Por otra parte, en esta dimensión se considera también la asignación de 

responsabilidades a los diferentes actores de la institución educativa: las 

comisiones docentes (actos cívicos, seguridad e higiene, cooperativa o tienda 

escolar y guardias, entre otros), la operación del Consejo Técnico Escolar, así 

como la vinculación con la Asociación de Padres de Familia y/o Consejo 

Escolar de Participación Social. 

Conviene preguntarse ¿qué sentido tienen las comisiones que operan en la 

escuela?, ¿En qué y a quiénes favorecen?, ¿cuánto tiempo se les dedica y a 

costa de qué?, ¿qué tanto se articulan o integran a los contenidos curriculares 

que se abordan en las aulas? 

1.4.2.4. Dimensión de la Participación comunitaria  

Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona 

con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus 

condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa 

de la cultura comunitaria. 
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También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno 

social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y 

organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, 

eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe responder a un objetivo 

que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad 

educativa y estos son: 

1.4.2.4.1. Proyectos sociales  

Los proyectos educativos, son una parte muy importante en los centros de 

enseñanza ya que su principal función es la planificación y prevención de 

ciertos aspectos. 

Es una  forma de trabajo que se realiza de manera constante en el nivel de 

educación básica, y en particular en la secundaria, es el de generar en los 

estudiantes el gusto por el quehacer científico partiendo de experiencias 

cotidianas, por medio de las cuales el aprendizaje se facilite y sea significativo. 

Con base en la Reforma en la Educación Secundaria, uno de los enfoques de 

la propuesta es la formación científica básica a través de una metodología 

denominada “los proyectos”, con el objetivo de que los adolescentes escojan su 

tema y lo desarrollen. El docente juega un papel fundamental como un 

facilitador y generador de retos cognitivos. Al realizar un trabajo dentro del 

ámbito de las ciencias debe fomentar la curiosidad y la motivación a partir del 

reconocimiento del error, y guiar al estudiante a la autonomía académica. Para 

ello, como señala la Reforma en la Educación Secundaria: los estudiantes 

deben participar activamente en sus investigaciones y usar sus habilidades 

asociadas a la formulación de explicaciones científicas, con el fin de que se 

involucren en el aprendizaje como experiencia personal. 

1.4.2.4.2. Participación con los padres de familia 

Considerándose al campo educativo como uno de los más vulnerables, pues 

la agitación de la vida actual y el sistema económico hace que la familia 

delegue esta responsabilidad a la escuela, y esta se convierte en verdadera 

familia de los estudiantes. De tal forma que el rol de la familia ha ido perdiendo 

espacios en el desarrollo integral de los niños/as. 
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De la familia es importante su aporte y apoyo a los procesos educativos, 

invirtiendo en sus hijos un tiempo de calidad, pues las investigaciones destacan 

el papel de la familia en el rendimiento educativo, en el desarrollo de la     

familia y la institución educativa comparten un objetivo común; la formación 

integral y armónica del niño a lo largo de los distintos períodos del desarrollo 

humano y del proceso educativo, estas dos agencias de socialización aportará 

los referentes que les permitan integrarse en la sociedad. Indiscutiblemente, 

estos sistemas de influencias necesitan converger para garantizar la estabilidad 

y el equilibrio para una formación adecuada de niños y adolescentes. 

Si hoy reconocemos el papel decisivo de la institución educativa y la familia 

en la educación de los niños, este hecho no se ha comportado de la misma 

manera a lo largo de la para mejorar la educación de los niños es fundamental 

el compromiso y participación de la familia desde la enseñanza preescolar 

hasta la enseñanza media o universitaria para que así les vaya bien. 

Toda organización educativa,  debe vincularse con la Asociación de Padres 

de Familia. Tradicionalmente, ¿para qué son requeridos los padres de familia?, 

¿qué criterios los mantienen un tanto o un mucho distantes de lo que ocurre en 

la institución educativa?, ¿convendría involucrarlos más para compartir 

situaciones educativas que tienen que darse en la escuela, pero que pueden 

tener apoyo y continuidad en el hogar? 

Respecto de la integración y funcionamiento del Consejo Escolar de 

Participación Social, ¿conocen cómo se constituye?, ¿cuáles son sus 

funciones?, ¿opera en su institución educativa? 

La integración de este organismo favorece a la dirección de la institución 

educativa y en consecuencia a toda la comunidad escolar, ya que puede 

contribuir con una serie de tareas que absorben tiempo a directivos y docentes. 

Las funciones del Consejo Escolar de Participación Social, se encuentran 

claramente especificadas en las Reglas de Operación del PEC 2009. Es 

importante revisarlas y valorar la pertinencia de apoyarse en este consejo para 

optimizar de mejor manera el tiempo y los recursos humanos, financieros y 

materiales. 
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También merece tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa sobre 

la  gestión institucional. La participación de los padres y de otros actores de la 

comunidad permite alianzas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

los resultados que rinde la institución educativa a la comunidad. Conviene 

revisar las características de las relaciones que la institución educativa 

establece con las familias para apoyar corresponsablemente la formación 

integral de sus hijos. Un punto clave que puede favorecerlas es mantenerlos 

informados de los conocimientos, debilidades o ausencias que manifiestan sus 

hijos al inicio del ciclo escolar, así como, de lo que se proponen los docentes 

lograr que aprendan los estudiantes al término del ciclo escolar, y cómo la 

familia puede apoyar para que esto suceda. Es recomendable tener una mayor 

cercanía con padres de estudiantes en riesgo de fracaso escolar, de tal forma 

que una atención diferenciada contribuya a disminuir la reprobación y deserción 

escolar; esto significa informarlos permanentemente sobre el nivel de 

aprovechamiento y aplicar estrategias específicas para su atención oportuna 

1.5. Desempeño docente. 

1.5.1. Dimensión Pedagógica.   

1.5.1.1.  Preparación de clases.  

Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso 

continuo de diversas fuentes de información y estrategias de investigación. Se 

aprende también de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes 

trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y 

cooperando cada uno desde sus capacidades. Se atiende con pertinencia la 

diversidad existente en el aula, se consideran las características individuales, 

socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus 

necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y 

resolutivas 

Una de las acciones fundamentales en la preparación de las sesiones de 

aprendizaje es la Planeamiento curricular. Toda acción educativa que se lleve a 

cabo con un propósito o el logro de un objetivo, debe previamente a su 



37 

ejecución, planearse, es decir, deben tomarse las previsiones en torno a ¿Qué 

se hará?, ¿Qué pasos se seguirán?, ¿Qué recursos se necesitarán?, etc.; para 

que dichos objetivos se cumplan. 

En ese sentido, planear es pensar cuidadosamente cuáles son las acciones 

necesarias que deben cumplirse para alcanzar un determinado objetivo, lograr 

una meta o cumplir una misión. 

El planeamiento educativo, es el proceso por el cual partiendo de un 

diagnóstico de necesidades, el análisis y la formulación de la política, el 

conocimiento de los niveles educativos, la búsqueda y manejo de recursos, de 

personal y el financiamiento, se llega a la orientación y organización del 

proceso educativo, apuntando hacia un tipo de hombre y de sociedad que se 

desea alcanzar hasta llegar a la elaboración de planes, programas y proyectos 

educativos. 

Según el Ministerio de Educación del Perú, ha sido definido como el conjunto 

de procesos de previsión, realización y control de las experiencias de 

aprendizaje deseables de una población educacional determinada. El 

planeamiento curricular consiste en recoger las necesidades y aspiraciones de 

la sociedad para darles respuesta educativa, mediante la organización de 

experiencias de aprendizaje que conduzcan al estudiante al desarrollo o 

fortalecimiento de sus capacidades, valores, actitudes y destrezas. 

Las acciones de planeamiento se concretan en una programación 

sistemática de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de su puesta en 

marcha y de la evaluación de los resultados, esto se desarrolla a nivel macro 

(nacional o regional) y a nivel micro (institución educativa, aula). 

El planeamiento curricular debe concebirse como un proceso integral, ya que 

debe considerar a todos los elementos, procesos y sujetos del currículo de 

manera integral; debe ser participativo, todos los miembros de la comunidad 

educativa y social deben intervenir; debe visualizarse como un proceso 

permanente, ya que es continuo, de permanente revisión y ajuste; por último, 

debe ser flexible, ya que en el momento de ejecutarse puede ser adaptado a 
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circunstancias o condiciones inesperadas, esto no significa que se va a dar la 

improvisación. 

1.5.1.2. Estrategias didácticas. 

Las estrategias didácticas son procedimientos que el docente utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

Las estrategias didácticas comprenden una serie de actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y  adaptadas a sus características, a  los 

recursos disponibles y a los  contenidos de las asignaturas que integran en 

plan de estudio de  cada programa académico.  

Las estrategias de enseñanza,  deben favorecer la comprensión de  los 

conceptos, su clasificación y  jerarquización, su reflexión y  además desarrollar 

habilidades  cognitivas, destrezas, actitudes y  valores.  

La estrategia didáctica debe favorecer:  

• Estilos cognitivos y de aprendizaje  

• Acciones que despierten la motivación e intereses de los  estudiantes  

• En los estudiantes de posgrado, desarrollar habilidades de argumentación 

y participación propositiva. 

1.5.1.2.1. Tipos de  estrategias 

Una primera aproximación a las estrategias de aprendizaje nos remite a  la 

diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas, principalmente  

referidas al estudio de textos. Las primeras son sugeridas por el  docente, de 

acuerdo al contenido programático o estructura del material de aprendizaje. Las 

estrategias inducidas se vinculan con el  entrenamiento de los sujetos para 

manejar directamente y por sí mismos  procedimientos que les permitan 

aprender con éxito.  

Las estrategias impuestas son elementos didácticos que se intercalan en  el 

texto, como resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios,  autoevaluaciones, 

entre otras; mientras que las estrategias inducidas  son aportaciones, como el 
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auto-interrogatorio, la elaboración, la  repetición y la imaginería, los cuales son 

desarrollados por el estudiante  y constituyen sus propias estrategias de 

aprendizaje (Díaz Barriga, F. 1998).  

Los dos tipos de estrategias: instrucciones (impuestas) y de  aprendizaje 

(inducidas), son estrategias cognoscitivas, involucradas en  el procesamiento 

de la información a partir de textos, que realiza un  lector, aun cuando en el 

primer caso el énfasis se hace en el material y  el segundo en el aprendiz 

(Aguilar & Díaz Barriga, 1998) 

1.5.1.3. Diseño, selección y uso de medios y materiales didáctico 

Los medios, son canales a través de los cuales se comunican los mensajes, 

tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales, el material educativo, 

son los elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo 

organización de la persona, tenemos como material un periódico, una canción, 

una anécdota. 

Los  componentes de los materiales educativos están ligados, en:  

Contenidos curriculares asociados al desarrollo de capacidades 

consideradas en el área. 

El medio físico de comunicación que presentan los contenidos. 

Los lenguajes usados para expresar los contenidos. 

Las capacidades curriculares a las que se orientan el material. 

Instrucciones para que los alumnos puedan usar adecuadamente el material. 

Procedimientos o estrategias para facilitar y aún guiar el proceso de 

aprendizaje. 

Procedimientos para la evaluación del aprendizaje por el profesor o el propio 

estudiante (autoevaluación). 

1.5.1.4. Evaluación del aprendizaje. 

Uno de los obstáculos que con mayor frecuencia tienen las  instituciones 

educativas para realizar un trabajo sistemático de  evaluación del aprendizaje, 

consiste en la falta de una cultura de  la evaluación entre los actores del 

proceso educativo -estudiantes,  docentes y directivos-, lo que conduce a 
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prácticas evaluativas  que nos son congruentes con los contenidos, enfoques y 

propósitos  del modelo educativo, o bien son insuficientes o superficiales.  

Tales prácticas suceden en gran medida por la carencia de bases  teóricas y 

técnicas en algunas de las fases del proceso evaluativo: la planeación, el 

diseño y desarrollo de instrumentos de  evaluación; el análisis de la 

información, o la interpretación y uso  de los resultados. 

Estas carencias se reflejan en la emisión de  juicios de valor subjetivos, 

superficiales o sesgados que impactan  de manera negativa en los estudiantes. 

Generalmente estas  prácticas no resultan útiles para la toma de decisiones 

que tienen  que llevar a cabo los diferentes actores en los distintos momentos  

del proceso educativo. 

El enfoque actual que hemos revisado del concepto de evaluación, en el 

caso específico de la evaluación del aprendizaje, implica que no debemos 

limitarnos al ámbito de los objetivos más fácilmente contrastables, porque se 

perdería de vista la importante influencia de estrategias intelectuales y de 

procesos de pensamiento subyacentes a las tareas específicas, factores que 

nos permiten explicar causalmente el origen del éxito o fracaso del estudiante 

orientando la intervención apropiada a cada causa detectada; sólo así la 

evaluación cumple su función de perfeccionamiento y mejora del proceso 

educativo. 

Casanova (1998, 2007) representa la clasificación de la evaluación del 

aprendizaje en función de dimensiones tales como la funcionalidad u objetivo 

de la misma, la temporalidad en la cual se sitúa el proceso, el normotipo o tipos 

de referencias para la interpretación de los resultados de la evaluación; y 

finalmente la dimensión de los agentes, es decir, quiénes van a emitir los 

juicios de valor. 

Por otra parte, si lo que se requiere es conocer la evolución de cada 

estudiante a lo largo de su proceso educativo, el criterio contra el cual 

comparar su ejecución es interno y es lo que se denomina evaluación 

ideográfica; la cual nos permite determinar los progresos que ha realizado cada 

estudiante con respecto a su propia ejecución, en otros cursos o momentos de 
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un curso y comparar con ellos las nuevas adquisiciones. Esta historia personal 

o individualizada resulta esclarecedora respecto a las causas de cada 

situación, en un momento dado y permite proyectar su posible evolución en el 

futuro, así como diseñar un proceso de intervención adaptado y con garantías 

de efectividad. 

Los ejemplos de su utilidad son especialmente evidentes en programas de 

educación especial, o de preescolar; también en programas de educación física 

en escuelas en donde cada estudiante presenta diferencias muy significativas 

en cuanto a 6 niveles mínimos de condición física presentados para poder 

iniciar el programa. En cada caso será necesario establecer un proceso fino de 

evaluación diagnóstica para determinar los niveles actuales de rendimiento y 

con base en ellos establecer un plan de intervención acorde a las capacidades 

de cada estudiante para después en un proceso de evaluación continua 

comparar el rendimiento del estudiante longitudinalmente verificando sus 

avances sin comparar su desempeño contra criterios externos a él mismo. 

La dimensión de funcionalidad se refiere a la función que cumplirá el proceso 

evaluativo respecto al estudiante, determina el uso que se hará de los 

resultados del mismo, generalmente en la bibliografía se encuentra ligada a la 

dimensión de temporalidad. De acuerdo con la naturaleza de la evaluación 

como actividad proyectada sobre todos los componentes del proceso didáctico, 

las decisiones tanto iníciales o diagnósticas, como continuo‐formativas y 

finales, se proyectarán sobre la misma función docente, la metodología, los 

recursos y las circunstancias contextuales. A través de la evaluación 

sistemáticamente utilizada y aprovechada es factible transitar con cierta 

seguridad tanto en los procesos de planeación como de desarrollo del proceso 

educativo. 

La evaluación se relaciona con la planeación y la ejecución como parte de 

un todo absolutamente integrado. 

La evaluación inicial o diagnóstica proporciona información acerca de los 

conocimientos y las habilidades previas del sujeto. Debe considerarse siempre 

en términos de su utilidad para facilitar adaptaciones constructivas de los 
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programas educativos a los individuos. En este sentido cumple con la función 

reguladora que asegure que las características del sistema se ajusten a las de 

las personas a quienes se dirige; es decir que va a servir de base para adoptar 

decisiones relativas a la realización de actividades de apoyo, específicamente 

orientadas a la superación de problemas que presente el estudiante, o bien 

dará lugar a modificaciones específicas en otros componentes de la enseñanza 

en función de los problemas detectados. 

La evaluación formativa o procesual cumple una función reguladora de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje lo cual nos permite llevar a cabo 

ajustes y adaptaciones de manera progresiva durante el curso porque se centra 

más que en los resultados del aprendizaje en los procesos que se ponen en 

juego para el logro de tales resultados. Sólo centrados en los procesos 

podremos identificar áreas de oportunidad para poder ofrecer una 

retroalimentación apropiada a los estudiantes, de manera que ellos sepan qué 

es aquello que deben hacer o ajustar de su proceso para alcanzar los 

resultados esperados. Una estrategia de evaluación formativa requiere un 

marco conceptual que precise y justifique los: 

Los procesos implicados en la solución de diversas tareas (análisis de 

tareas) Las dificultades presentadas por la mayoría de los estudiantes en el 

aprendizaje métodos y técnicas para obtener información de los procesos 

implicados (método cualitativos de recogida de información). 

Principios de interpretación de esta información mediante marcos teóricos 

apropiados 

a) Estrategias de retroalimentación oportuna a los estudiantes. 

Pasos a seguir en la adaptación de estos procesos de aprendizaje. 

La evaluación final o sumativa constituye un balance general de los 

conocimientos adquiridos o de las competencias desarrolladas después de que 

se ha operado un programa de intervención educativa, se centra en los 

resultados del aprendizaje; es decir que se orienta a verificar el cumplimiento 

de los objetivos y estándares previamente determinados en el programa, y por 
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lo tanto nos permite emitir un juicio de acreditación académica. Tal función de 

control, obliga a que el tipo de evaluación sea criterial en cuanto a su 

normotipo. Adicionalmente posibilita la comparación de grupos y la conexión 

entre niveles secuenciados, por lo que exige un espectro amplio de conductas 

representativas y significativas del aprendizaje alcanzado. La información 

cuantitativa proporcionada por la evaluación sumativa, permite además cumplir 

con la función de control y acreditación del aprendizaje, imprescindible para la 

planeación y sistematización de la práctica educativa. 

Una reflexión relativa a la dimensión de funcionalidad es la relativa al 

proceso mixto; es decir, en los que se combinan consecuencias de ambos tipos 

en la evaluación se identifican recomendaciones de mejora, al tiempo que se 

utiliza la información para apoyar una decisión de carácter sumativa‐. 

Cualquiera de las finalidades implica toma de decisiones en cuanto a la 

intervención educativa. Desde la diferenciación realizada por Scriven (2007), 

los extremos de esta dimensión sumativo vs. Formativo, se han tomado como 

elementos excluyentes. Desde la posición de Jornet, Sánchez y Leyva (2008), 

no se pueden entender totalmente así. Si asumimos a la educación como un 

proceso que se da a lo largo de toda la vida de la persona y en diferentes 

escenarios y situaciones educativas, es cierto que la intervención educativa 

estará acompañada por procesos evaluativos en los que se producen tanto 

actos orientados a la rendición de cuentas como otros dirigidos a la mejora. 

En el caso de la evaluación del aprendizaje, a un nivel macroanalítico, existe 

un mayor desarrollo teórico que en el de las organizaciones educativas. 

Asimismo, hay zonas disciplinares de la evaluación de la educación, en cada 

una de las unidades objeto, que tienen mayor tradición y desarrollo que otras. 

Por ejemplo, el desarrollo teórico en el ámbito de las aptitudes es mayor que en 

el de las habilidades sociales o que en el rendimiento. Este desarrollo teórico‐

metodológico desigual ‐en un momento en el que ha sido muy importante la 

penetración de los movimientos de calidad en diversas áreas de las Ciencias 

Sociales‐, así como un planteamiento epistemológico más flexible, ha tenido 

como consecuencia que los referentes acerca de la calidad de los procesos de 

intervención se incluyan como elementos que orientan la identificación de los 
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criterios de interpretación de los procesos evaluativos(Janet, Sánchez y Leyva, 

2008 p. 23,24). 

A manera de resumen de este muy breve marco teórico, evaluar el proceso 

educativo que implica a la enseñanza y al aprendizaje, significa interpretar los 

resultados obtenidos de la actividad que conjunta a docentes y estudiantes en 

cuanto al logro de los objetivos de la educación, sean éstos referidos a 

conocimientos o al desarrollo de competencias, además de que la evaluación 

del aprendizaje como proceso sistemático mediante el cual se recoge 

información acerca del aprendizaje del estudiante, permite no mejorar ese 

aprendizaje y detectar elementos para formular un juicio acerca del nivel 

alcanzado, sino que también informa acerca de la calidad del aprendizaje 

logrado y de lo que el estudiante es capaz de hacer con ese aprendizaje, 

aspecto especialmente útil para el enfoque orientado al desarrollo de 

competencias. 

Como proceso sistemático podemos considerar a la evaluación como una 

serie de actividades planeadas con suficiente anticipación que responden a 

intenciones claras y explícitas y que guardan una relación estrecha y específica 

con el programa escolar, con las actividades de enseñanza y de aprendizaje y 

con las circunstancias en que se dan esas actividades. Las características del 

aprendizaje, las posibilidades del docente y las circunstancias en que ha de 

desarrollarse la evaluación, determinan cual es la estrategia más adecuada, o 

simplemente posible, y a qué nivel de rigor o complejidad puede llegarse. Lo 

que es realmente indispensable, es que el juicio de evaluación no se base en 

impresiones subjetivas, situaciones excepcionales o aisladas, ni en información 

insuficiente, irrelevante o accesoria. 

Además de la estrategia de recogida y análisis de la información, los cuerpos 

colegiados o academias deben establecer los estándares de ejecución 

esperados como resultado del análisis y discusión de lo que persiguen los 

programas de intervención, facilitando con ello una interpretación adecuada del 

nivel logrado por los estudiantes. Los estándares deben ser difundidos entre los 

estudiantes, de manera que el proceso de evaluación sea transparente, justo y 

equitativo, sólo así podrá ser útil para apoyarla toma de decisiones de todos los 
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usuarios: los propios estudiantes, los docentes y académicos tanto a nivel 

individual como colegiado, y para aquellos que asumen actividades de 

dirección en los centros escolares, lo cual en suma representa “la creación de 

una cultura de la evaluación” 

1.5.2. Dimensión Política  

Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no 

solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 

transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y 

equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de 

constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad 

común. Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres sostenidas 

en ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio 

ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos. 

Está relacionado con:  

1.5.2.1. El trato cotidiano a los estudiantes. 

Trata a todos los estudiantes con amabilidad y respeto, los conoce bien y 

evidencia altas expectativas en cada uno, responsabilizándose por la formación 

y los aprendizajes de todos, demostrando respeto, comprensión, tolerancia y 

flexibilidad con los procesos de avance de cada uno, así como con sus 

emociones. 

1.5.2.2. La convivencia grupal. 

Promueve en su grupo de estudiantes vínculos interpersonales basados en 

la confianza, el respeto, el aprecio y la colaboración, ofreciéndoles a todos un 

trato equitativo, no discriminatorio, en un ambiente de comunicación. 

1.5.2.3. Los procesos de formación y aprendizaje.  

Conocimientos básicos del docente. 

Conoce y comprende lo sustantivo de los diversos campos del conocimiento 

humano implicados en el currículo y sabe cómo enseñar tanto sus nociones y 

proposiciones básicas como su método de exploración de la realidad. 
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Conoce y comprende las demandas específicas de aprendizajes formuladas 

en el currículo escolar, de acuerdo a su nivel y especialidad, demostrando un 

manejo crítico y solvente de sus enfoques, instrumentos y procedimientos 

fundamentales. 

Tiene un conocimiento actualizado de la naturaleza del aprendizaje humano, 

sabiendo cómo organizar procesos de aprendizaje con pertinencia a 

necesidades y contextos específicos, aún en situaciones adversas o 

desafiantes. 

Tiene un dominio amplio de la didáctica, sabiendo elegir con pertinencia los 

medios más adecuados tanto a sus objetivos como a las personas a las que se 

dirige y a sus contextos socioculturales. 

1.5.2.4. Diagnóstico de los estudiantes. 

Indaga, analiza y valora la perspectiva cultural e individual de los 

estudiantes, así como su identidad lingüística y los distintos saberes de los que 

son portadores, desde una visión desprejuiciada e intercultural de la niñez y la 

adolescencia. 

Aprovecha pedagógicamente las múltiples diversidades existentes en el 

grupo, demostrando conocer los contextos y experiencias de los estudiantes 

más allá de la escuela, explicando también su desenvolvimiento y sus 

características a partir de ellos y de los distintos procesos que atraviesan. 

1.5.2.5. Participación de la Gestión ante la comunidad. 

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 
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1.5.3. Dimensión Ética  

El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los 

derechos y de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del 

profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda 

sistemática de medios y estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno 

de los estudiantes. La complejidad del ejercicio docente demanda una visión de 

la diversidad que reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica 

que caracteriza a nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede 

canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas. 

El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyo principal 

beneficiario son sus estudiantes. Se trata de una actividad profesional regulada 

por el Estado que vincula su desempeño laboral con los procesos y resultados 

que derivan de ella, y por ende, le corresponde una responsabilidad social ante 

sus estudiantes y sus familias, la comunidad y la sociedad. En esta dimensión 

resulta importante que el docente rechace las prácticas de corrupción, 

discriminación, violencia y terrorismo, y que se constituya más bien en un 

referente de conductas y actitudes éticas en su entorno social. 

a) La docencia como profesión relacional donde el vínculo es esencial. 

Como lo expone con suma claridad, Tedesco (2002;11), reconocemos el 

carácter profundamente relacional de la docencia, pues se trata de un rol que 

no puede desempeñarse fuera de una interacción continua, inevitablemente 

intensa e intersubjetiva, entre docente  y estudiantes. Más aún, tratándose de 

interacciones dirigidas a formar a las nuevas generaciones para asumir roles 

de recambio en la sociedad y garantizar su reproducción, el rol adquiere un 

contenido tanto político como ético-moral insoslayable. Lo que esto quiere decir 

es que no bastará para definir a un buen docente su dominio conceptual, 

técnico e instrumental en los campos específicos de la enseñanza y la 

evaluación. Como señala Tenti (2007:11), la buena docencia requerirá «un plus 

de compromiso ético-moral, de respeto, de cuidado y de interés por el otro, por 

el aprendiz concebido como sujeto de derechos». 

b) El docente como profesional capaz de discernir y tomar decisiones. No 

nos estamos situando del lado de las tendencias que privilegian las políticas de 
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control sobre la profesionalidad de la docencia, las cuales se sustentan en la 

necesidad de lograr resultados de aprendizaje homogéneos en base a 

regulaciones externas de la profesión docente y demandas de rendición de 

cuentas asociadas a los resultados de las evaluaciones.  

c) El desempeño profesional como práctica y acción. El objeto de análisis 

en todas las dimensiones que distingue el presente informe es el desempeño 

del docente, es decir, como lo define Danielson (2011), aquellos aspectos 

explícitos de la práctica que se sabe posibilitan el aprendizaje de los 

estudiantes y aportan a su formación. En consecuencia, no estamos buscando 

proponer listas de valores, un conjunto de virtudes personales ni criterios que 

identifiquen, por ejemplo, un buen nivel de desarrollo socio personal del 

docente.  

Estos tres aspectos son importantes y debieran formar parte de un programa 

de formación profesional, pero ni virtudes ni valores ni rasgos de personalidad, 

difíciles de evaluar en sí mismos por añadidura, pueden prescribirse, como sí 

puede exigirse y aprenderse el tipo de rol que debe desempeñar un 

profesional. No hemos elegido, entonces, criterios que describan cómo 

queremos que sea el maestro, sino qué esperamos que haga, aun cuando 

aspectos sustantivos de su quehacer debieran sustentarse en valores o 

podrían facilitarse desde ciertas formas de ser. 

Las funciones docentes asignadas por la ley y el PEN como marco. Nos 

situamos en el marco de las funciones asignadas al docente tanto en la Ley 

General de Educación como en el Proyecto Educativo Nacional. El artículo 56° 

de la Ley General de Educación le asigna al docente una misión: «contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 

desarrollo humano», y un conjunto de funciones, entre las cuales destaca 

«planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de 

las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que 

integran» y «participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de 

contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del 

Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional». Por su parte, el Proyecto 
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Educativo Nacional, dentro de la política  que se propone «Asegurar prácticas 

pedagógicas basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de los 

niños», plantea expectativas respecto de una docencia capaz de garantizar a 

través de:  

a) El diseño de planes de clases basados en el aprovechamiento de los 

conocimientos previos, las aptitudes, los estilos de aprendizaje y los intereses 

de los estudiantes. 

b) Una enseñanza basada en el estímulo permanente a las mejores 

cualidades, aptitudes y méritos de los estudiantes, así como en el apoyo 

continúo a aquellos que presentan dificultades. 

c) El diseño y ejecución de actividades de aprendizaje que respeten y 

atiendan de manera diferenciada la diversidad tanto individual como 

sociocultural existente en el aula y las condiciones particulares de escuelas 

multigrado. 

d) Una selección de estrategias y metodologías coherentes con el tipo de 

logros que se quiere promover y con las características de los estudiantes, que 

eviten la uniformidad forzosa y las rutinas memorísticas. 

e) El trabajo permanente en equipo, el aprendizaje por indagación, el 

diálogo, la controversia y el debate constante entre estudiantes y con el 

docente. 

f) El uso activo, interactivo, reflexivo y crítico de materiales educativos para 

el logro de aprendizajes específicos. 

g) El uso de la evaluación como instrumento pedagógico para identificar 

aciertos y errores de estudiantes y docentes y para mejorar los aprendizajes y 

la enseñanza. 

h) El destierro del sedentarismo y la inactividad como estilo de aprendizaje 

en las aulas combinando de manera continua el trabajo exclusivamente 

intelectual con la actividad física. 

i) Un clima de aula positivo, donde predomine la alegría, la motivación y el 

optimismo, dentro de una disciplina grupal autorregulada, basada en reglas 

acordadas y supervisadas por todos. 
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j) La demostración de valores éticos y normas de convivencia democrática en 

la conducta de docentes, directivos y toda la organización escolar y la 

supresión del autoritarismo, el maltrato y la violencia de todo tipo. 

Esto implica una visión de la docencia comprometida con la formación 

humana de las personas, respetuosa de sus derechos fundamentales, capaz 

de vincularse con ellas demostrándoles aceptación, acogida y responsabilidad, 

de moverse en distinto escenarios, involucrada eficientemente tanto en los 

procesos pedagógicos como en la construcción de un marco de políticas 

educativas a distinta escala. En ese marco nos estamos ubicando. 

1.5.3.1. Profesionalidad e identidad del docente. 

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. 

1.5.3.2. Gestión del conocimiento. 

La Gestión del Conocimiento (GC) es la disciplina que se ocupa de la 

identificación, captura, recuperación, compartimiento y evaluación del 

conocimiento organizacional. Ha sido identificada como un nuevo enfoque 

gerencial que reconoce y utiliza el valor más importante de las organizaciones: 

el hombre y el conocimiento que este posee y aporta. Uno de sus valores 

principales es la completa coherencia que tiene con técnicas tales como la 

gestión de recursos humanos, la reingeniería, el benchmarking, la planeación 

estratégica, entre otras. Todas son partes de la estrategia de la organización 

moderna e integrada. 

Se están creando numerosas empresas que definen cuidadosamente las 

capacidades y las competencias que serán necesarias para adaptarse a estos 

cambios continuos. Pero en el futuro obtendrán una mayor importancia las 
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competencias críticas, aquellas que informan realmente las claves del éxito de 

las personas en el desempeño de determinadas funciones y diferentes 

situaciones. Lo explicitado anteriormente muestra que gestionar el "Factor 

Humano", y sus competencias contribuye a la realización de una GC eficiente y 

orientada a la toma de decisiones y objetivos de la organización. 

En el contexto que la GC establece en las organizaciones, los 

Departamentos de Recursos Humanos han de transformar su cuadro de 

funcionamiento centrándose en desarrollar aquellas actividades que aseguran 

el crecimiento personal de los miembros de la empresa.  

La GRH, mediante la Gestión por Competencias, contribuye a la realización 

de una GC eficiente y orientada a la toma de decisiones y objetivos de la 

organización. 

Este desarrollo es el motor del proceso de aprendizaje que parte de 

asegurar la identificación de los perfiles de los miembros de la organización con 

los perfiles de los puestos de trabajo en los que el conocimiento se refiere 

ofreciendo un continuo asesoramiento para la detención, el análisis y la 

solución de desfases de perfiles 

En los últimos años se ha abordado muchísimo este tema por especialistas 

teóricos y gurús. Ha sido analizado polémicamente de forma tal que muchas 

personas que crean que es un moda pasajera (buzzword), aunque con ideas 

muy profundas y por otra parte, tras una primera evolución de los resultados en 

las empresas pioneras, ha quedado demostrado que, efectivamente, se trata 

de algo real y muy actual aunque algunas aprovechan los beneficios de utilizar 

únicamente el nombre del concepto. 

1.5.3.3. La perspectiva estratégica de la gestión del conocimiento. 

Los conceptos claves que se han derivado de las tres palabras protagonistas 

de la sociedad del conocimiento (información, conocimiento y aprendizaje) son 

capital intelectual, gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo. Esta 

propuesta de naturaleza estratégica ha sido concretada por Bueno (2002) en la 

denominada triada conceptual. 
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Estos tres conceptos, desde el punto de vista estratégico, se diferencian 

fundamentalmente: 

El aprendizaje organizativo es el enfoque subyacente que da sentido y 

continuidad al proceso de creación de valor o de intangibles. El Aprendizaje, en 

suma, es la clave para que las personas y la organización puedan ser más 

inteligentes, memorizando y transformando información en conocimiento. 

Podemos asociar a este enfoque los conceptos de "organizaciones 

inteligentes", "organizaciones que aprenden" (learning organizations). 

El Capital Intelectual representa la perspectiva estratégica de la "cuenta y 

razón" o de la medición y comunicación de los activos intangibles creados o 

poseídos por la organización. Están apareciendo en los últimos años varios 

modelos que intentan medir y gestionar el capital intangible de la organización 

(principalmente de las empresas privadas) y las dificultades y problemática que 

conlleva mensurar y potenciar dichos elementos intangibles. 

La dirección del conocimiento refleja la dimensión creativa y operativa de la 

forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la 

organización y también con otros agentes relacionados. 

La integración de estos tres conceptos emana de un enfoque estratégico de 

la organización que ha de servirle para mejorar la competitividad. 

Por tratarse de un campo de estudio recientemente incorporado a las 

ciencias de la administración, los conceptos asociados y la terminología 

relacionada todavía se encuentran en fase de desacuerdo por parte de los 

investigadores y expertos, lo que justifica, no sólo la necesidad de explicar los 

nuevos conceptos (o viejos con nuevo significado), sino también identificar una 

pauta de nomenclatura común para la ciencia. 

North (2001:45) argumenta que nos falta una cuarta dimensión organizativa. 

Para convertirse en una organización basada en el conocimiento, los 

administradores y gestores tienen que aprenden a manejar las herramientas y 

los conceptos de las nuevas estrategias asociadas a la gestión del 

conocimiento. 
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De este modo, se explica claramente cómo debemos gestionar la 

información y el conocimiento, afirmando que la escala del conocimiento es la 

base para una empresa inteligente. 

Comienza la escala con un concepto que ni siquiera algunos autores han 

tenido en cuenta y que es el de "signo": menos que un dato, una mera 

información sin sintaxis ni significado. Si subimos un peldaño en la escala, 

llegamos al dato con el único añadido de la sintaxis. 

Un paso más importante es el de añadir significado a estos datos para 

convertirlos en información. Pero el paso definitivo en esta primera parte de la 

escala es, en nuestra opinión, el proveer de un contexto adecuado, unas 

determinadas expectativas y experiencias a dicha información y convertirla en 

conocimiento. 

Aunque para llegar a la cumbre de la escala y conseguir una organización 

inteligente, que aprende y, lo que es más importante, se convierte en 

competitiva, debemos escalar el resto de peldaños (utilizar los conocimientos, 

tener voluntad y actuar de forma adecuada y ser únicos, originales y mejores 

que los demás, es decir, competitivos). 

North (2001:1), basándose en un estudio realizado entre las más 

importantes empresas alemanas durante el año 1998, concluye que hay cuatro 

caminos para convertir a una organización en inteligente, basada en el 

conocimiento, a través de tres fases. 

Tissen, Andriessen y Lekanne (2000:11) dividen la gestión del conocimiento 

en:  

a) Gestión funcional del conocimiento: las compañías, conscientes de la 

necesidad de distribuir información en la organización, están empleando una 

serie de técnicas de gestión funcional del conocimiento con la principal 

preocupación de conectar a las personas con el sistema que se utiliza para la 

distribución y la transferencia de conocimiento. 

b) Gestión estratégica del conocimiento: establece un equilibrio al vincular 

la creación del conocimiento de una compañía con su estrategia empresarial, 
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prestando atención al impacto de la informática y a la necesidad de diseñar la 

estructura de la organización en consonancia con dicha estrategia. 

1.5.3.4. El modelo dinámico de creación de conocimiento. 

En este momento es importante conocer el mecanismo del conocimiento 

dentro de las organizaciones, es decir, como el conocimiento se desarrolla, los 

procedimientos para su archivo, registro y, finalmente, como se propaga y 

solidifica en las organizaciones. 

Al igual que en el mercado de bienes tangibles, existen fuerzas que mueven 

el conocimiento organizativo. La visión completa de esas fuerzas, la manera en 

la que afectan al mercado y el reconocimiento de la existencia de los referidos 

mercados fortalecen las iniciativas ligadas al conocimiento. Las fuerzas son 

básicamente las existentes en el mercado de bienes y servicios y, como en 

éste, los mercados del conocimiento poseen compradores, vendedores, 

corredores y empresarios como también formas de pago. 

De acuerdo con el modelo dinámico de creación de conocimiento 

(fundamentado en la espiral de creación de conocimiento), defendido por 

Nonaka y Takeuchi (1997:45); para la creación de conocimiento organizacional 

es necesario, en primer lugar, el conocimiento tácito de los miembros de la 

organización, pues constituye la base de ésta. En segundo lugar, la 

organización precisa movilizar y ampliar el conocimiento tácito acumulado por 

cada individuo, creando el conocimiento organizativo. 

Para que sucedan los procesos de movilización y ampliación de 

conocimiento, estos autores defienden que debe existir una interacción social 

entre el conocimiento tácito y el explícito, similar al que acontece con el 

conocimiento humano. A esta integración es lo que denominan conversión de 

conocimiento. 

La conversión de conocimiento ocurre de cuatro formas: 

a) Socialización: de conocimiento tácito a conocimiento tácito. 

b) Externalización: de conocimiento tácito a conocimiento explícito. 

c) Combinación: de conocimiento explícito a conocimiento explícito. 
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d) Internalización: de conocimiento explícito a conocimiento tácito. 

Para comenzar un nueva espiral de creación de conocimiento es necesario 

que el conocimiento tácito acumulado sea socializado con otros individuos de la 

organización haciendo viable entonces la creación de conocimiento 

organizacional. Los contenidos de conocimiento generados en las cuatro 

formas de conversión interactúan entre sí en una espiral de creación de 

conocimiento organizacional, generando una nueva espiral y así 

sucesivamente. 

Toda organización es responsable de su proceso de creación de 

conocimiento, siendo la facilitadora de las condiciones que permitan un 

ambiente favorable para actividades en grupo y para la creación y acumulación 

de conocimiento a nivel individual. 

En la sociedad actual, la Gestión del Conocimiento se ha convertido en un 

elemento competitivo determinante para los agentes económicos: empresas, 

administraciones, regiones y ciudades. En este sentido, según Peter Drucker 

"el conocimiento se ha convertido en el recurso económico clave y en la 

principal, sino la única, fuente de ventaja competitiva". 

Un número cada vez mayor de regiones de las sociedades y economías 

pertenecientes a la OCDE está haciendo girar sus estrategias de desarrollo 

alrededor del aprendizaje, la investigación y la innovación, mediante un 

enfoque conjunto de las administraciones, el sector privado y la sociedad en 

general. El creciente interés en las ciudades y regiones que aprenden refleja 

los cambios fundamentales que están teniendo lugar. Las ventajas 

comparativas dependen cada vez más de los recursos humanos, la creación de 

conocimiento y las innovaciones continuas e incrementales que del acceso al 

capital físico y a las materias primas. 

En este entorno, cada vez más competitivo y globalizado, los beneficios de 

la cooperación entre ciudades, del aprendizaje y de la ayuda mutua, son 

latentes y lo serán aún más en el futuro, cuando estas prácticas sean 

habituales entre las ciudades más importantes del mundo. 
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De acuerdo con Boisier (2001:67), el conocimiento y su tasa de incremento 

son las claves del siglo XXI, no sólo del futuro del crecimiento económico, sino 

también del lugar que países, regiones y ciudades ocuparán en el 

ordenamiento futuro de los territorios. 

Las ciudades trabajan juntas para definir sus problemas e intentar llegar a 

soluciones adecuadas sobre las bases de la experiencia compartida entre 

grupos iguales. Estas prácticas son reconocidas cada vez más como recursos 

muy importantes para el avance colectivo del conocimiento. 

En este sentido, nuestra propuesta consiste en crear una "Red de Ciudades 

del Conocimiento". Estamos convencidos que adoptar el enfoque red es la 

visión más adecuada para el desarrollo de las ciudades, más que una 

cooperación de ciudad-ciudad, o entre ciudades (Bañegil y Sanguino, 2003). 

Silicon Valey y la Route  (Estados Unidos) se han convertido en uno de los 

ejemplos más claros de regiones inteligentes caracterizadas por una mano de 

obra altamente cualificada, establecimientos de investigación y enseñanza con 

un alto nivel de conocimiento, agrupaciones de empresas de alta tecnología y 

por una diversidad de organismos institucionales que benefician a toda la 

región. En Europa, las regiones inteligentes estarían instaladas (hasta el 

momento) en Baden-Wurtermberg (Alemania) y Emilia-Romagna (Italia). El 

ejemplo paradigmático en el caso español lo tenemos en el Cluster del 

Conocimiento del País Vasco, que constituye fundamentalmente una 

experiencia de cooperación interorganizativa en el mundo de la gestión. 

En España, en los últimos años, se están comenzando a estudiar la 

implantación de los sistemas de gestión del conocimiento en grandes 

empresas, PYMES, centros de investigación (Proyecto SICAP – Comunidad de 

Madrid; liderado por el Centro de Investigación sobre la Sociedad del 

Conocimiento) 

La propuesta que se plantea tiene varios elementos innovadores, entre los 

cuales se destacan: 
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1. La formulación en red. El desarrollo de las políticas socioeconómicas 

para mejorar el medioambiente urbano adopta muchas formas diferenciadas. 

Las ciudades trabajan juntas para definir sus problemas e intentar llegar a 

soluciones adecuadas sobre las bases de la experiencia compartida entre 

grupos iguales. 

2. El tamaño de las ciudades. La propuesta estará formada por ciudades 

de pequeño y medio tamaño. Los grupos de ciudades asociadas que hemos 

revisado rara vez contienen ciudades de este tamaño, habitualmente se 

centran en grandes ciudades o en capitales de provincia como grandes polos 

de atracción. En ese sentido, en el Proyecto Cities (www.proyectocities.org) 

colaboran aproximadamente 20 ciudades grandes y medianas de los cinco 

continentes. El proyecto EUROCITIES (www.eurocities.org) quiere fomentar un 

espíritu de trabajo en red entre las ciudades más grandes de Europa: aunque 

existen realidades con diferencias culturales, socio-económicas y políticas, 

comparten comúnmente desafíos y soluciones. 

La investigación del proyecto KOGNÓPOLIS ("Red Transfronteriza de 

Ciudades del Conocimiento") es liderada por el equipo investigador del Grupo 

de Gestión de Empresas de la Universidad de Extremadura, aspirando a 

cumplir los siguientes objetivos generales: 

Sensibilización de los agentes para generar ventajas mutuas relacionadas con 

la consolidación gradual del espacio integrado y asentado en redes que 

faciliten la proyección exterior conjunta. 

Estimular intercambios de información y conocimientos entre organismo 

públicos, administraciones locales, centros de investigación, empresas, que 

contribuirán a incrementar los factores de competitividad de las ciudades y, 

fundamentalmente, a reducir su condición de periféricas. 

Estimular la cooperación entre los diferentes agentes considerados 

ampliándola a campos como la innovación tecnológica, la difusión de las 

nuevas tecnologías, la gestión del conocimiento, etc. 

Consolidar e institucionalizar (a través de la red KOGNÓPOLIS) mecanismos 

de cooperación transfronteriza. 
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Fortalecer las economías locales ampliando y cualificando 

fundamentalmente a los recursos humanos que deben prestar servicios cada 

vez más especializados. 

Al mismo tiempo, el proyecto considera los siguientes objetivos específicos: 

a. Realizar un estudio de la situación de la Gestión del Conocimiento en las 

ciudades que formen la Red. 

b. Identificar las ventajas competitivas de las ciudades, los factores de 

éxito, y compartir estos conocimientos con cada uno de los elementos de la 

Red. 

c. Subrayar la importancia del conocimiento en el progreso de las 

ciudades. 

d. Resaltar la importancia de establecer mecanismos de transferencia y 

utilización de los conocimientos. 

e. Creación de intra-extranets para mejorar la comunicación entre los 

miembros de la red, bases de datos relacionales, etc. 

f. Establecer redes de cooperación intermunicipal e intraempresarial, en 

campos de gestión del conocimiento principalmente, pero también en otros 

como integración social, desarrollo empresarial y ordenación del territorio. 

g. Dinamizar la cooperación entre las entidades de la administración 

pública regional de ambos lados de la frontera y entre éstas y los agentes 

económicos, sociales y culturales. 

En cuanto a la duración prevista inicialmente para el desarrollo del proyecto 

es de 2 años. Las fases por las que transcurrirá serán las siguientes: 

Fase 1: Selección de las organizaciones y entidades empresariales 

integrantes de la Red transfronteriza de ciudades del conocimiento. 

Sensibilización de los antes implicados. 

Fase 2: Creación de Intranet para la gestión del proyecto y página web de 

difusión. Creación y registro de la marca. 

Fase 3: Estudio de la situación con respecto a la gestión del conocimiento de 

cada ciudad. 
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Fase 4: Estudio de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(DAFO) de las ciudades integrantes de la RED KOGNOPOLIS 

Fase 5: Búsqueda e implantación efectiva de la herramienta más adecuada. 

Incorporación de contenidos 

Fase 6: Formación de usuarios en gestión del conocimiento. Jornadas para 

implantación y mejora de sistemas de cooperación 

Fase 7: Seguimiento de los avances, resolución de problemas, 

comprobación del funcionamiento. Recopilación y difusión de resultados 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

2.1.1. Descripción del problema. 

Con los cambios pedagógicos planteados desde el sector en los años 

noventa (mayor autonomía de las escuelas, participación de la comunidad 

educativa, nuevo enfoque pedagógico, diversificación curricular), la gestión 

pedagógica se convierte en un elemento clave de la gestión de la escuela. Es 

así como se busca que los aspectos institucionales y pedagógicos integren 

todas las estrategias y recursos hacia las metas vinculadas principalmente con 

el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, el Manual del Director 

elaborado por el Ministerio señala: La responsabilidad del director es garantizar 

que la institución escolar cumpla su finalidad educativa; es decir, que eduque.  

Que el director sea un administrador eficaz o un hábil planificador sólo 

tendrá sentido si suma estas capacidades a su condición de conductor 

pedagógico de la escuela. 

Así, se determina que el director evalúe los criterios de adaptación del 

currículo, la organización del trabajo educativo y el estilo pedagógico de los 

docentes. Cabe señalar que en las escuelas que cuentan con subdirector es a 

éste a quien se le delegan algunas de estas funciones. Pero más allá de las 

función central del director, los docentes constituyen también una pieza clave 



61 

en la gestión pedagógica de la institución y de ellos depende, en gran medida, 

que se logren los objetivos planteados. 

Para el análisis de la gestión pedagógica nos centraremos en tres aspectos 

que consideramos centrales: la diversificación y programación curricular, el 

acompañamiento y monitoreo en aula y la distribución de los estudiantes en las 

secciones.  

Se observa que en las diferentes instituciones educativas que se vienen 

desarrollando en el distrito de Hunter en el nivel de educación secundaria 

existe una heterogeneidad de gestiones educativas de parte de los Directores 

en que unos se ajustan a otros no en las disposiciones emitidas de parte del 

Ministerio de Educación, en otros casos, existen directores que han 

mecanizado su trabajo , en especial en el caso de la gestión técnico 

pedagógico, donde no tienen idea de las últimas innovaciones pedagógicas, no 

efectúan el efecto multiplicador , cuando reciben un determinado taller de 

capacitación, en otros casos, no logran monitorear y un seguimiento de las 

acciones que realizan sus docentes en las aulas, pese a que también hay 

casos que han perdido la autoridad frente a sus docentes. 

Es por esta razón, que  un sector de directores no han asumido en todo su 

dimensión la responsabilidad de ser competitivos en la gerencia educativa 

siendo una de las debilidades en lo técnico pedagógico, donde también 

docentes de las diversas áreas curriculares llevan a cabo un trabajo de 

improvisación, dando como resultado una mala imagen institucional, una crítica 

externa de parte de la sociedad. 

2.1.2. Justificación de la investigación. 

Es importante llevar a cabo la presente investigación, debido a que atiende a 

una problemática que se viene dando en las distintas instituciones, un divorcio 

entre la gestión institucional y  el desempeño del docente, donde muchas veces 

se percibe que la gestión institucional llevada a cabo de parte de los directores 

no logra satisfacer las expectativas de parte de los docentes, en el cual 

resultada un cuestionamiento y que este a su vez refleje  en su desempeño 

como docente. 
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De otro lado, teniendo conocimiento sobre la situación de ambas variables, 

nos va a permitir tomar propuestas de solución  para proponer estrategias de 

cómo mejorar el desempeño docente en base a una buena gestión 

institucional. 

Ubicación geográfica de estudio: 

La presente investigación consta por 5 instituciones educativas del nivel 

Secundaria seleccionadas al azar, están ubicadas en el distrito de Hunter.  

N° Institución educativa  Ubicación  

1 Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán  

Hunter  

2 Santa María Claret Hunter 

3 Sra de la Medalla Milagrosa Hunter 

4 República Federal Alemana  Hunter 

5 San Agustín de Hunter  Hunter 

  Fuente: Registro de la II: EE por la Ugel Sur  

Limitaciones de la investigación: 

En el desarrollo de la investigación, se suscitó una incertidumbre de parte de 

un sector de docentes que no deseaban colaborar con el proceso de la 

investigación, que al final se subsano, cuando se les explico que era con fines 

pedagógicos y buscar alternativas de solución frente a la problemática  

Otra restricción importante es referente al tema económico ya que debido a 

ello, no permitió  ampliar el universo para incluir a más Instituciones Educativos 

para realizar el trabajo de investigación. Además de no poder realizar la 

búsqueda de otros trabajos de investigación en otras universidades. 

2.1.3. Formulación del problema.  

La educación es la responsabilidad de todos los agentes educativos que se 

encuentra directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, no dejando 

de lado  el rol del Estado y de las demás instancias , sin embargo, en el 

desarrollo de las acciones pedagógicas llevadas a cabo en los distintos 

escenarios de aprendizaje , se da una relación en las funciones entre los 
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docentes o formadores del aprendizaje, y que estos a su vez ocupan cargos 

diferentes, en el caso de docentes que asumen la encargatura de la Dirección 

deben tomar un gestión institucional o llamada también gestión educativa, 

siendo sus componentes las dimensiones organizativa, pedagógica, 

administrativa y de participación comunitaria y que estas a su vez deben estar 

relacionadas con el desempeño del docente con sus dimensiones de la 

pedagogía, la política y la ética. 

Es muy difícil que si no existiera una debida coordinación de acciones en 

todo nivel entre directores y docentes, el resultado sería un caos, en este caso   

desearíamos tener conocimiento sobre la opinión de parte de los docentes de 

las diferentes instituciones educativas del distrito de Hunter como se encuentra 

la situación de la gestión institucional y si esta guarda una relación con el 

desempeño docente. 

Por estas consideraciones nos planteamos las siguientes interrogantes: 

2.1.3.1. Problema general. 

¿Existe relación entre la gestión institucional y el desempeño de los 

docentes de las instituciones educativas nacionales del nivel de secundaria del 

distrito de Hunter  - Arequipa? 

2.1.3.2. Problemas específicos. 

 ¿Cuál es el diagnóstico del estado de la gestión institucional que se viene 

desarrollado en las instituciones educativas nacionales del nivel de secundaria 

de distrito de Hunter? 

 ¿Cómo se viene dando el desempeño de los docentes  de  las instituciones 

educativas nacionales del nivel de secundaria de distrito de Hunter? 

 ¿Qué relación existe entre gestión institucional y el desempeño de los 

docentes en las instituciones educativas nacionales de secundaria  del distrito 

de Hunter – Arequipa? 

 ¿Cuál sería las estrategias de gestión institucional, para mejorar el 

desempeño docente de  las instituciones educativas nacionales del nivel de 

secundaria de distrito de Hunter? 
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2.2. Objetivos de la Investigación  

2.2.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre la gestión institucional y el desempeño de los 

docentes de las instituciones educativas nacionales del nivel de secundaria del 

distrito de Hunter  - Arequipa. 

2.2.2. Objetivos específicos  

 Describir el diagnóstico del estado de la gestión institucional que se 

viene  desarrollado en las instituciones educativas nacionales del nivel de 

secundaria de distrito de Hunter. 

 Conocer  el desempeño de los docentes  de  las instituciones educativas 

nacionales del nivel de secundaria de distrito de Hunter. 

 Identificar la relación existe entre Gestión institucional y el desempeño 

de los docentes en las instituciones educativas nacionales de secundaria  del 

distrito de Hunter – Arequipa. 

 Proponer las estrategias de gestión institucional, para mejorar el 

desempeño docente de  las instituciones educativas nacionales del nivel de 

secundaria de distrito de Hunter. 

2.3. Sistema de hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis afirmativa  

Es probable que si  se conoce la situación de  las estrategias de la Gestión 

Institucional de las instituciones educativas nacionales del nivel de secundaria 

del distrito de Hunter,    guardara una relación con el  desempeño del docente  

entonces  se podrá proponer estrategias que logrará mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje en un nivel competitivo educativo. 

2.3.2. Hipótesis nula 

Es probable que si  se conoce la situación de  las estrategias de la Gestión 

Institucional de las instituciones educativas nacionales del nivel de secundaria 

del distrito de Hunter,  no  guardara una relación con el  desempeño del 

docente  entonces no se podrá proponer estrategias que logrará mejorar la 
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calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en un nivel competitivo 

educativo. 

2.4. Sistema de variables.  

2.4.1. Variable independiente: 

Gestión institucional  

Dimensión Indicadores Ítems 

Organizativa  

 Visión y misión. 

 Objetivos y metas. 

 Documentación  institucional. 

 Organigrama de la I.E. 

 Comportamiento  organizacional. 

 Comisiones  de trabajo.   

6 

Administrativa  

 Presupuesto. 

 Mantenimiento de la I.E. 

 Cuidado  de la infraestrutura y mobiliario. 

 Conseguir recursos.    

 Jornada  de trabajo. 

5 

Pedagógica  

 Trabajo  pedagogico. 

 Planes  con el PEI. 

 Estilo  de enseñanza. 

 Innovación.   

 Liderazgo pedagógico. 

 Evaluacion sistemática y orientadora. 

6 

Comunitaria  

 Relaciones  interpersonales con los PPFF. 

 Proyectos sociales. 

 Coordinación entre Direccion y la APAFA. 

 Participación  en otras II.EE. 

4 

2.4.2. Variable dependiente: 

Desempeño docente  

Dimensión Indicadores Ítems 

Pedagogía  

 Conocimientos  actualizados y 
comprensión de las disciplinas. 

 PC de acuerdo a la realidad del aula. 

 Procesos pedagógicos. 

 Espacios de aula de acuerdo a su trabajo. 

 Estudiantes usan sus conocimientos para 
resolver. 

 Recursos tecnologicos. 

 Estrategias  pedagógicas. 

 Resultados de la evaluación. 

 Función de criterios. 

   9 
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Política  

 Politicas educativas. 

 Trabajo pedagógico. 

 Proyectos de investigación. 

 Trabajo   respetuosamente. 

 Experiencias  pedagógicas. 

 Experiencias significativas de desarrollo 
profesional. 

 6 

Ética  
 Diálogo con los estudiantes. 

 Profesional del docente. 

 Derechos Humanos. 

3 

2.5. Metodología.  

2.5.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación que se aplicó en el método descriptivo Hernández, 

Fernández y Baptista (1997, 60), citando a Dankhe; señalan que muy 

frecuentemente el propósito del investigador es descubrir situaciones y 

eventos. Esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 

de ellas independientemente, para así –valga la redundancia- describir lo que 

se investiga. 

 Mediante este método se estudiará el problema de investigación 

describiendo las variables uno y variable dos sin afectar el problema ni 

manipular alguna variable. Las variables a describir serán la relación que existe 

entre la gestión institucional y el desempeño docente 

2.5.2. Diseño de la investigación. 

El presente trabajo es una investigación con un enfoque cuantitativo no 

experimental y el tipo de diseño es el descriptivo transaccional o transversal. 

Este tipo de diseño de investigación permite describir las dos variables de 

estudio: “Gestión institucional” y “el desempeño docente” en las instituciones 

educativas del distrito de Hunter   
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Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma mas elemental de 

investigación a la que puede recurrir un investigador. En este tipo de 

investigación el investigador busca y recoge información contemporánea con 

respecto a una situación previamente determinada (objeto de estudio) no 

presentándose la administración o control de un tratamiento. Un diagrama o 

esquema de este tipo de diseño es el siguiente:  

X: Desenvolvimiento de la Gestión  institucional  

R: Relación  

Y: Desenvolvimiento del Desempeño docente  

 

                                             X0 

                             M              r 

                                             Y0 

2.5.3. Población y muestra 

La población objetivo de nuestro estudio está conformada por los directores, 

docentes y estudiantes  de las 16  instituciones educativas de nivel secundario 

del distrito de Hunter, Arequipa.  

II.EE.  N° Directores  N° Docentes  

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán  1 70 

San Antonio María Claret  1 16 

Eduardo Francisco Borgia  1 20 

Sra. de la Medalla Milagrosa 1 50 

República Federal Alemana  1 60 

Marianista  1 20 

San Agustín de Hunter  1 40 

Santa Sofía  1 10 

San Pablo de Tarso 1 20 

Príncipe de Asturias  1 12 

Peruano francés  Jean Harzic  1 25 

Jacobo Dickson Hunter  1 10 

Gran Maestro Juan Enrique Pestalozi  1 8 

Fuente: Registro del Patrón de la II., EE. Ugel Sur 
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Muestra: 

La muestra  que se trabajara en forma censal se considera solamente las 

instituciones de gestión pública de un total de 230 docentes de aula que vienen 

laborando en 5 instituciones educativas. 

 

II.EE.  N.- Docentes  

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán  70 

San Antonio María Claret  16 

Sra de la Medalla Milagrosa 50 

República Federal Alemana  60 

San Agustín de Hunter  40 

Fuente: Registro del Patrón de la II., EE. Ugel Sur 

2.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.5.4.1. Técnica de recolección de datos. 

Es el conjunto de procedimientos que hacen posible una eficaz recolección 

de la información. Las técnicas de recolección de datos nos permiten obtener 

todos los datos necesarios para realizar la investigación del problema que está 

en estudio, mediante la utilización de instrumentos que se diseñan de acuerdo 

con la técnica a seguir.  

En esta investigación para recopilar información se aplicó la técnica de la 

encuesta. Se elaboró dos cuestionarios: La primera encuesta cuestionario está 

dirigido a los docentes, donde se solicita las opiniones acerca de la gestión 

institucional, el segundo cuestionario está dirigida a los mismos  y desempeño 

del docente en su institución educativa a los mismos, donde se solicita su 

evaluación de su  desempeño docente en su institución educativa. En la 

encuesta de cuestionario se utilizó la escala, el mismo que tendrá como 

puntuaciones del 1 al 3. 
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2.5.4.2.  Instrumentos de la investigación 

Para la presente investigación se utilizó dos tipos de instrumentos, para 

ambas variables en calidad de fichas de evaluación en el cual se constituyó en 

preguntas cerradas  

2.5.4.2.1. Confiabilidad del instrumento de las variables. 

La confiabilidad de ambos instrumentos es del 100% de las preguntas, ya 

que fue confeccionado por parte de los especialistas del Ministerio de 

Educación.  

2.5.4.2.2. Validez del instrumento de las variables 

No se utilizó ningún tipo de validez debido a que los instrumentos fueron 

aprobados por parte del Ministerio de Educación.  

2.5.5. Tratamiento estadístico 

En investigación se aplicó  

Plan de tabulación: Se aplicó para ayudar a ordenar y agrupar los datos o 

resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico.  

Cuadros estadísticos y tablas: importante para que a través de ellos se 

comprenda y se visualice mejor los resultados de la investigación. Se aplicó y 

procesó toda la información estadística donde se observará los porcentajes de 

la investigación.  

El Chi cuadrado: Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de 

la relación entre variables categóricas. En esta investigación, la aplicación para 

saber si tienen relación entre  la gestión institucional y desempeño docente. 

2.5.5.1. Presentación de los resultados: 

La presentación de los datos se efectúa mediante:  

a.- Cuadro de distribución porcentual.- Los datos que se obtuvieran de cada 

componente de la variable dependiente serán  expresados en cuadros 

porcentuales. 



70 

Escala F % F % F % F % F % F %

Masculino 43 63% 17 77% 24 52% 30 68% 35 70% 149 65%

Femenino 25 37% 5 23% 22 48% 14 32% 15 30% 81 35%

Total 68 100% 22 100% 46 100% 44 100% 50 100% 230 100%

J.V Vizcardo SA Maria Claret Sra Medalla Milagrosa Rep Federal Alemana San Agustin de Hunter Total 

b.- Gráfico de barras.- Los cuadros porcentuales son: ilustrados con gráficos 

de barras, juntamente con sus frecuencias absolutas y porcentuales. 

c.- Interpretación.- A partir de los datos, es decir frecuencias y porcentajes 

se interpreta el comportamiento de estos. 

2.6. Presentación y sistematización de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes de instituciones educativas nacionales del 

distrito de Hunter. 

2.6.1. Presentación de los resultados de la encuesta gestión 

institucional y desempeño docente. 

Tabla 1: Género 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos  

Gráfico 1: Género  
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Interpretación 

En la presente tabla se puede apreciar de las cinco instituciones educativas 

el 65% corresponde al género masculino, mientras que el 35% son del género 

femenino-. Lo que deducimos que nuestras unidades de estudios son en su 

mayoría docentes varones, del cual recogeremos más sus opiniones y su 

calificación tanto en la gestión institucional como en su desempeño dentro del 

aula.  
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Escala F % F % F % F % F % F %

50 a 30 40 59% 19 86% 34 74% 27 61% 35 70% 155 67%

29 a 24 28 41% 3 14% 12 26% 17 39% 15 30% 75 33%

Total 68 100% 22 100% 46 100% 44 100% 50 100% 230 100%

J.V Vizcardo SA Maria Claret Sra Medalla Milagrosa Rep Federal Alemana San Agustin de Hunter Total 

Tabla 2: Edad del Personal Docente 

 

 

 

 

 

Fuente: Base datos  

Gráfico 2: Edad
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Interpretación 

En la presente tabla se puede apreciar acerca de la edad que tienen los 

docentes en su funciones del trabajo laboral, entre las edades de 50 a 30 años 

son el 67%, mientras que el 24 a 29 años estan ubicados 33% , lo que 

llegamos a una conclusion que se trata de docentes profesionales que tiene 

una experiencia en el conocimiento de la gestion institucional y el desemepeño 

docente, salvo algunas excepciones de docentes que se animarian ingresar a 

la carrera magisterial tarde   
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Tabla 3: Condicion laboral del Personal  docente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base datos  

 

Gráfico 3: Condicion laboral 
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Nombrado 50 74% 10 45% 30 65% 20 45% 30 60% 140 61%

Contratado 18 26% 12 55% 16 35% 24 55% 20 40% 90 39%

Total 68 100% 22 100% 46 100% 44 100% 50 100% 230 100%
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Interpretación 

En la presente tabla se aprecia de los 230 docentes que vienen laborando 

en las distintas institucions educativas el 61% son nombradas y el 39% estan 

en calidad de contratados, Lo que deducimos que aquellos que se encuentran 

nombrados, pudiera tener mayor confianza en sus afirmacion, no dejando de 

lado, que los contratados pudieran ser menos objetivos con sus opiniones, 

debido a que estan condicionados en cierto modo.. 
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Tabla 4: Tiempo de servicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

Gráfico 4: Tiempo de servicio 
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Interpretación  

En  la  presente tabla se puede apreciar sobe el tiempo de servicio que 

posee en la actualidad los docentes de las diferentes instituciones educativas, 

de 1 a 10 años el 20%, mientras que el 80% enre 11 a 30 años se encuentran 

laborando en la carrera magisterial lo que significa, que las personas de mayor 

servicio laboral, asimilan con conexperiencia los avances y retrocesos de la 

carrrera magisterial tanto en el nivel de gestion institucional como del 

desemepeño docente.   
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Tabla 5: Nivel  Profesional 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos  

 

 

Gráfico 5: Nivel  Profesional 
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Interpretación  

En la presente tabla se puede observar que la mayoria de los docentes 

poseen el grado de licenciatura con el 75% , mientras que que el 6% son de 

bachiller y el 10% tienen el grado de doctor. Es importante tener conocimiento 

acerca de la preparacion academica de los docentes , ya que en la toma de 

decisiones , que puiera recomendar en el caso de la gestion institucional al 

director, como mejorar el trabajo de aula dentro de su desempeño docente.  
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RESULTADOS DE LA VARIABLE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Tabla 6: Dimensión Organizativa  

 

Dimensión  Organizativa  Nunca A veces  Siempre  TOTAL  

F % F % F % F % 

Esta de acuerdo con la visión 

y misión  

60 27% 90 39% 80 34% 230 100% 

Comparte con los objetivos y 

metas  

98 43% 113 49% 19 8% 230 100% 

La documentación institucional 

es conocimientos de todos  

49 21% 125 55% 56 24% 230 100% 

Organigrama responde a las 

necesidades de la I.E 

89 39% 107 46% 34 15% 230 100% 

Se da un comportamiento 

organizacional  

97 42% 107 47% 26 11% 230 100% 

Encomienda correctamente 

las comisiones de trabajo  

60 26% 90 39% 80 35% 230 100% 

  453  632  295  1380  

Fuente: Base de datos 
Elaboración propia 
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Interpretación  

En la presente gráfico se observa que la Gestion institucional desarrollada 

de parte de los directores, han calificado 230 docentes que representan el 

100%  sobre la dimension organizativa, que el 43 %  (98  docentes) nunca 

comparte los objetivos y metas , el 55% (125 docentes) a veces la 

documentación institucional es ta en conocimiento de todos y el 35% (80 

docentes) opinan que encomiendan en forma correcta las comisiones de 

trabajos. Llegamos a la conclusión que existe una relativa acción regular de 

parte de la gestión institucional , especialmente que no comparte en poner en 

conocimiento las disposiciones de las normas educativas emitidas de parte del 

Ministerio de Educación, lo que crea una de organización en el trabajo del las 

direcciones.  
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Tabla 7: Dimensión pedagógica  

 

Dimensión Pedagógica  Nunca A veces  Siempre  TOTAL  

F % F % F % F % 

La Direccion orienta  el trabajo 

pedagogico  

92 40% 103 45% 35 15% 230 100% 

Aplica concordancia con los 

planes con el PEI 

78 34% 127 55% 25 11% 230 100% 

El estilo de enseñanza esta de 

acuerdo a las nuevas corrientes  

104 45% 106 46% 20 9% 230 100% 

Incentiva la Dirección a  los 

docentes la innovacion  

59 26% 91 40% 80 34% 230 100% 

Dearrolla liderazgo pedagógico 76 33% 114 50% 40 17% 230 100% 

Las evaluación son 

sistematicas y orientadoras  

69 30% 89 39% 72 31% 230 100% 

  478   630   272   1380  

Fuente: Base de datos 
Elaboración propia 
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Interpretación  

En la presente gráfico se observa que la Gestion institucional desarrollada 

de parte de los directores, han calificado 230 docentes que representan el 

100%  sobre la dimension pedagogica,  que el 45 %  (104  docentes) que 

nunca comparteel estilo de enseñanza con las nuevas corrientes pedagogicas 

debido a que su realidad no se ajusta con el cnstrutivismo, el cognitivismo , el 

55% (127 docentes) a veces la Direccion aplica la concordancia de los planes 

con relacion al PEI y  finalmente el 34% ( 80 docente) incentivan a los docentes 

la innovacion. Lo que llegamos a la conclusion que esta dimension de la 

pedagogia desarrollada de parte de las gestion institucional es muy 

cuestionada, ya que la mayoria ve el trabajo de las direccion falta de criterio en 

motivar en la innovacion y cratividad del trabajo de los docentes  dentro del 

aula.  
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Tabla 8: Dimensión Administrativa  

 

Dimensión  Administrativa  Nunca A veces  Siempre  Total 

F % F % F % F % 

Hace uso correcto del 

presupuesto 

77 33% 103 45% 50 22% 230 100% 

Los gastos se enfocan en 

mantenimiento de la I.E 

62 27% 120 52% 48 21% 230 100% 

Existe normas del cuidado de la 

infraestrutura y mobiliario  

47 20% 122 53% 61 27% 230 100% 

Gestiona con instancias para 

conseguir recursos    

75 33% 95 41% 60 26% 230 100% 

Se lleva bien la distribución de la 

jornada  de trabajo  

86 37% 74 32% 70 31% 230 100% 

  347   514   289   1150   

Fuente: Base de datos 
Elaboración propia 
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Interpretación 

En la presente gráfico se observa que la Gestión institucional desarrollada 

de parte de los directores, han calificado 230 docentes que representan el 

100%  sobre la dimensión admistrativa  que el 37 %  (86  docentes)  

nuncallevan a cabo una buena distribución de la jornada , el 52% (120 

docentes) a veces los gastos de los recursos económicos son destinados al 

mantenimiento de las instituciones educativas y finalmente el 31% ( 70 

docentes) consideraron que si se lleva a cabo una buena distribución de la 

jornada pedagógica, lo que resulta que existe una dualidad de opiniones 

respecto a este asunto, ya que muchas veces , en la distribución de las horas, 

siepre los contratados lleva la peor parte, creandoles puentes en las jornadas 

pedagógicas.  
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Tabla 9: Dimensión Participación comunitaria 

 

Dimensión  Participación 

comunitaria 

Nunca A veces  Siempre  Total  

F % F % F % F % 

Se lleva buenas relaciones 

interpersonales con los PPFF 

55 24% 107 46% 68 30% 230 100% 

Desarrolla Proyectos sociales  80 35% 97 42% 53 23% 230 100% 

Se coordina entre la Dirección y la 

APAFA 

55 24% 91 40% 84 36% 230 100% 

Existe participación en las 

invitaciones de otras II.EE.  

62 27% 92 40% 76 33% 230 100% 

  252   387   281   920  

Fuente: Base de datos 

Elaboración propia 
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Interpretación  

En la presente gráfico se observa que la Gestión institucional desarrollada 

de parte de los directores, han calificado 230 docentes que representan el 

100%  sobre la dimension de la participación comunitaria,  que el 35 %  (80  

docentes)  nunca desarrollan proyectos sociales , el 46% (107 docentes) a 

veces llevan a cabo las buenas relaciones interpersonales con los PPFF y el  

36% ( 84 docentes) consideraron que la Dirección coordina con la Apafa , 

llegando a la conclusión que aun perdura las deficiencias en el manejo de esta 

dimensión,que es importante para dar a conocer su imagen institucional frente 

a su entorno socioeducativo  
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RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 10: Dimensión Pedagógica 

Dimensión   Pedagógica  Inicio Proceso Logro Total 

F % F % F % F % 

Demuestra conocimientos 

actualizados y comprensión de las 

disciplinas  

89 39% 98 42% 43 19% 230 100% 

Demuestra conocimientos 

actualizados en teorias y pedagogia  

94 41% 105 46% 31 13% 230 100% 

Elabora su PC de acuerdo a la 

realidad del aula 

60 26% 90 39% 80 35% 230 100% 

Diseña los procesos pedagógicos  93 40% 102 45% 35 15% 230 100% 

Organiza espacios de aula de 

acuerdo a su trabajo  

98 43% 111 48% 21 9% 230 100% 

Propicia en los estudiantes que usen 

sus conocimientos para resolver 

80 35% 75 32% 75 33% 230 100% 

Usa recursos tecnológicos  59 26% 91 40% 80 34% 230 100% 

Maneja estratégias  pedagógicas  123 53% 62 27% 45 20% 230 100% 

Usa diversos métodos y técnicas  48 21% 105 46% 77 33% 230 100% 

sistematiza los resultados de la 

evaluación para tomar decisiones  

64 28% 95 41% 71 31% 230 100% 

Evalua en función a criterios  86 37% 94 41% 50 22% 230 100% 

  894   1028   608   2530  

 

Fuente: Base de datos 
Elaboración propia 
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Gráfico 10: Dimensión Pedagógica 
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Interpretación  

En la presente gráfico se observa que  el Desempeño docente, han 

calificado 230 docentes que representan el 100%  sobre la dimension de la 

pedagógica,  que el 53 %  (123   docentes)  se encuentran en la fase de inicio 

en el manejo de las  estrategias pedagógicas;  el 48% (111 docentes) se 

encuentan en proceso de organiar los espacios y solo el 35% (80 docentes) 

alcanzan elaborar el PC de acuerdo a la realidad .Lo llegamos a la conclusión 

que  la mayoria de los docentes de las distintas instituciones que vienen 

laborando atraviesan una serie de dicifultades en el cual se encuentra 

mayormente en el proceso de perfeccionamiento en la dimensión pedagógica .  
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Tabla 11: Dimensión Política 

  

Dimensión Política Inicio Proceso Logro Total 

 

F % F % F % F % 

Participa en las políticas educativas  80 35% 105 45% 45 20% 230 100% 

Interactua con sus pares en el trabajo 

pedagógico 

76 33% 125 54% 29 13% 230 100% 

Desarrolla en forma individual o grupal 

los proyectos de investigación 

90 39% 74 32% 66 29% 230 100% 

Fomenta un trabajo respetuosamente 85 37% 120 52% 25 11% 230 100% 

Integra criticamente en sus 

experiencias pedagógicas 

90 39% 108 47% 32 14% 230 100% 

Participa en experiencias significativas 

de desarrollo profesional  

95 41% 105 46% 30 13% 230 100% 

  516   637   227   1380   

Fuente: Base de datos 
Elaboración propia 
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Interpretación 

En la presente gráfico se observa  en la dimensión política que se encuentra 

relacionada con   el Desempeño docente  , se ha calificado 230 docentes que 

representan el 100%,  el 39% (90 docentes) se encuentran en la etapa de inicio 

en el aspecto de integra criticamente en sus experiencias pedagógicas y 

desarrolla en forma individual o grupal los proyectos de investigación, en su 

etapa de proceso, el 54% (125 docentes)  se encuentran en Interactuar con sus 

pares en el trabajo pedagógico, mientras que en el logro del 29% (66 docentes) 

que han  logrado en desarrollar en forma individual o grupal los proyectos de 

investigación. Lo que significa que en esta dimensión, la mayoria de los 

docentes se encuentran en la fase del proceso, en que regularmente hacen sus 

acciones pedagógicas en relación con esta dimensión  
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Tabla 12: Dimensión Ética 

 

Dimensión  Ética.   Inicio Proceso Logro Total 

F % F % F % F % 

Resuelve conflictos en diálogo con 

los estudiantes.  

65 28% 90 39% 75 33% 230 100% 

Actua de acuerdo a los principios de 

la ética  profesional del docente. 

29 13% 107 47% 94 40% 230 100% 

Actúa y toma decisiones respetando 

los Derechos Humanos.  

87 38% 95 41% 48 21% 230 100% 

  181   292   217   690   

Fuente: Base de datos 
Elaboración propia 
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Interpretación  

En la presente gráfico se observa que  el Desempeño docente , han 

calificado 230 docentes que representan el 100%  sobre la dimension de la 

ética,     que el 38 %  (87   docentes)  se encuentran en la fase de inicio que 

actua y toma decisiones respetando los Derechos Humanos; el 47% 

(107docentes) se encuentan en proceso en el cual actuan de acuerdo a sus 

rincipios de la etica profesional del docente y finalmente con el 40% ( 94 

docentes) tambien han logrado actuar de acuerdo a los principios de la etica 

profesional del docente. Esto significa que en esta dimension , la mayoria de 

los docentes se encuentran debidamente en proceso y logro, guardandso sus 

principios y valores.  
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PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

Prueba estadistica 

Tabla 13: Gestión institucional calificada de parte de los docentes 

(Frecuencias observadas) 

  

Escala 

D. 

Organizativa 

D. 

Pedagógica 

D. 

Administrativa 

D. 

Partic.comunitaria 

Total 

Nunca 1 
453 478 347 252 1530 

A veces 2 
632 630 514 387 2163 

Siempre 3 
295 272 289 281 1137 

Total  
1380 1380 1150 920 4830 

 

 

Tabla 14: Gestion institucional calificada de parte de los docentes ( 

Frecuencias esperadas ) 

 

 

Tabla 15: Gestión institucional calificada de parte de los docentes 

(Frecuencias esperadas )  (X2 cal) CHI cuadrado 

  

Escala 

D. 

Organizativa 

D. 

Pedagogica 

D. 

Administrativa 

D. 

Partic.comunitaria 

 

Total 

Nunca 1 0.58 3.82 0.82 5.33 10.55 

A veces 2 0.32 0.23 0.01 1.52 2.080 

Siempre 3 2.74 8.60 1.44 19.96 32.74 

Total  3.64 12.65 2.27 26.81 45.37 

 

 

  

Escala 

D. 

Organizativa 

D. 

Pedagógica 

D. 

Administrativa 

D. 

Partic.comunitaria 

 

Total 

Nunca 1 
437.14 437.14 364.29 291.43 1530.00 

A veces 2 
618.00 618.00 515.00 412.00 2163.00 

Siempre 3 
324.86 324.86 269.29 215.43 1134.44 

Total  
1380.00 1380.00 1148.58 918.86 4827.44 
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Interpretación  

La decisión es rechazar Ho, esto es, con un 95% de confianza podemos 

afirmar que la Gestión institucional de las instituciones nacionales del nivel de 

secundaria del distrito de Hunter, de Arequipa está relacionado con el puntaje 

otorgado por parte  docentes que han dado su opinion acerca de las 

dimensiones organizativa, pedagógica, administrativa y de participación 

comunitaria  
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Gráfico 13: Dimensión Organizativa  

 

 

 

 

Gráfico  N° 13. Podemos observar, que los docentes encuestados, de los 

230 docentes  (100%) consideran que la Gestion Institucional en cuanto a la 

dimensión organizativa, el 46% respondieron  a veces , mientras que el 21% se 

limitaron a pronunciarse que siempre. Lo que llegamos a la conclusión que los 

docentes ven con incertidumbre las acciones de la dimensión organizativa no 

existe una planificación y organización de parte la Gestión institucional , cuyos 

responsables lo vienen realizando en forma improvisada. 
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Gráfico 14: Dimensión Pedagogica  

 

 

 

Gráfico N° 14. Podemos observar, que los docentes encuestados, de los 230 

docentes  (100%) consideran que la Gestión Institucional en cuanto a la 

dimensión pedagógica , el 46% califican  a veces , mientras que el 20% 

respondieron que  siempre. Lo que la  mayoria de los  docentes ven que el 

trabajo del Director en cuanto a su orientación, recomendaciones y 

mejoramiento del trabajo pedagógico, son pocas veces, lo que significa que los 

docentes califican esta dimensión no esta llevándose en forma eficaz y 

eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Nunca A veces Siempre

478

630

272

35% 46% 20%

F %



99 

 

Gráfico 15: Dimensión Administrativa 

 

 

 

Gráfico N° 15. Podemos observar, que los docentes encuestados, de los 230 

docentes  (100%) consideran que la Gestión Institucional en cuanto a la 

dimensión administrativa  , el 45% respondieron  a veces , mientras que el 25% 

afirmaron que siempre. Lo que llegamos a la conclusión que la mayoria de  los 

docentes  de las diferentes instituciones educativas califican la dimensión 

administrativa, que las acciones programadas de parte de la institución se 

percibe una inestabilidad en las acciones , que no hay un trabajo planificado y 

organizativo, dando lugar a la improvisación de resolver las cosas y que 

muchas veces, las instituciones educativas generan un problema de 

coordinación en forma interna y externa con las instancias.  
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Gráfico 16: Dimensión Participación Comunitaria 

 

 

 

 

Gráfico N° 16. Podemos observar, que los docentes encuestados, de los 230 

docentes  (100%) consideran que la Gestión Institucional en cuanto a la 

dimensión de la Participación comunitaria , el 42% respondieron  a veces , 

mientras que el 31% afirmaron que siempre. Lo que llegamos a la conclusión 

que la mayoria de  los docentes  de las diferentes instituciones educativas 

califican la dimensión  de la participación comunitaria , es  fluctuante en las 

acciones de estas instituciones, que cuando una institucion educativa cumple 

en forma espóradica la participación de la proyección a la comunidad, corre el 

riesgo de perder el interés de parte de los docentes en participar en las 

invitaciones, en acompañar en los desfiles, como también reciben un 

cuestionamiento negativo que ha creado una incertidumbre, que lo programado 

en esa dimensión , puede o no llevarse a cabo.   
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Tabla 16: Desempeño  docente evaluación  ( Frecuencias observadas) 

 

  

Escala 

D. 

Pedagógico 

D. 

Politica 

D. 

Etica 

 

Total 

Inicio 1 894 516 181 1591 

Proceso 2 1028 637 292 1957 

Logro 3 608 227 217 1052 

Total  
2530 1380 690 4600 

 

 

Tabla 17: Desempeño docente evaluacion  ( Frecuencias esperadas ) 

  

Escala 

D. 

Pedagógico 

D.     

Politica 

D.                

Etica 

 

Total 

Inicio 1 
875.05 477.30 238.65 1591.00 

Proceso 2 
1076.35 587.10 293.55 1957.00 

Logro 3 
578.60 315.60 157.80 1052.00 

Total  
2530 1380 690 4600.00 

 

 

 

Tabla 18: Desempeño docente ( Frecuencias esperadas )  (X2 cal) CHI 

cuadrado 

  

Escala 

D. 

Pedagogico 

D.      

Politica 

D.                

Etica 

 

Total 

Inicio 1 0.41 3.14 13.93 17.48 

Proceso 2 2.17 4.24 0.01 6.42 

Logro 3 1.49 24.87 22.21 48.57 

Total  
4.07 32.25 36.15 72.47 
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Interpretación 

 

La decisión es rechazar Ho, esto es, con un 95% de confianza podemos 

afirmar que el desempeño docente de las instituciones nacionales del nivel de 

secundaria del distrito de Hunter está relacionado con  la evaluación  otorgado 

por los docentes en sus tres dimensiones pedagógica, politica y ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



103 

Gráfico 17: Dimensión Pedagógica  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17. Podemos observar, que los docentes encuestados, de los 230 

docentes  (100%) que fueron evaluados en su Desempeño docente en cuanto 

a la dimensión Pedagógica , el 41% se encuentran en proceso, mientras que el 

24% en logro . Lo que llegamos a la conclusión que la mayoria de  los docentes  

de las diferentes instituciones educativas se encuentran en proceso en su 

trabajo en estado de mejoramiento pedagógico que aun falta llegar al perfil 

ideal de un docente competitivo , en cuanto a la eficacia y eficiciencia del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Gráfico 18:  Dimensión Política  

 

 

 

 

Gráfico N° 18. Podemos observar, que los docentes encuestados, de los 230 

docentes  (100%) que fueron evaluados en su Desempeño docente en cuanto 

a la dimensión Politica  , el 46% se encuentran en proceso , mientras que el 

16% en logro. Pues, la mayoria de  los docentes  de las diferentes instituciones 

educativas se encuentran en proceso respecto a la politica del trabajo que 

llevan en las instituciones en las diferentes acciones se encuenta en una etapa 

de mejoramiento, lo que significa que esta en estado regular  
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Gráfico 19: Dimensión Ética 

 

 

 

 

Gráfico N° 19. Podemos observar, que los docentes encuestados, de los 230 

docentes  (100%) que fueron evaluados en su Desempeño docente en cuanto 

a la dimensión de la Etica , el 41% se encuentran en proceso , mientras que el 

27% en inicio. Pues, la mayoria de  los docentes  tienen una toma de 

decisiones en cuanto a la solución de los conflictos que se generan en la 

institución, como los principios de la etica en forma fluctuante, lo que se afirma 

que hay una inestabilidad de trabajo frente a la dimension de la etica.   
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Tabla 19: Resumen de Chi cuadrado de las variables Gestión Institucional 

y  el Desempeño Docente 

Comprobación de la hipótesis 

Dimensiones V1 Dimensiones V2 

Participativa comunitaria 26.81 Ética 36.15 

Pedagógica 12.65 PolÍtica 32.25 

Organizativa 3.64 Pedagógica 4.07 

Administrativa 2.27   
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Gráfico 20: Correlación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La correlación entre las variables de gestión institucional y el desempeño 

docente tiene una gran significatividad del 95 % de confianza  con su 

coeficiente es de 0.4716 lo que significa que es fuerte su relación.  

 

 

  

En el presente gráfico se observa con el color rojo es la variable 2 con sus tres 

dimensiones y el color azul es la variable 1 con sus cuatro dimensiones 

LAS DIMENSIONES DEGESTION INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE

VARIABLES  

GESTION 

INSTITUCIONAL Y 

DESMPEÑO 

DOCENTE 

2.27
3.64

12.65

26.81

4.07

32.25

36.15

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4

X

Y

V 2

V 1 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROGRAMA DIDÁCTICO COMO PROPUESTA PARA MEJORAR 

LAS ESTRATÉGIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 

RELACIÓN CON EL  DESEMPEÑO  DOCENTE 

3.1. Introducción 

Uno de los desafíos de la educación del siglo XXI, es que las organizaciones 

educativos, deben contar necesariamente un personal altamente competitivo, 

en el cual demuestra sus habilidades, destrezas y conocimientos frente a una 

serie de problemas que se genera en el proceso de la globalización que va a 

acompañados de las transformaciones tecnológicas y científicas, pues hoy se 

exige a los docentes de todos los niveles y modalidades que deben asumir con 

responsabilidad su actualización en el conocimiento y que ese mismo sea 

plasmado en el terreno de la práctica. 

En esta oportunidad consideramos presentar las Estrategias de Gestión 

institucional que tienen el propósito de mejorar el Desempeño  Docente en las 

instituciones educativas en base al contraste del conocimiento empírico y de la 

propia realidad. 
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De otro lado, se pretende que al llevar a cabo estas estratégicas pertinentes 

en la comunidad educativa antes mencionada, dará lugar a una satisfacción 

académica, profesional e institucional entre todos los agentes educativos.  

Esta propuesta es flexible para la institución, debido a que existe una 

preocupación que los docentes llegan a ser competitivos en base al desarrollo 

de sus acciones pedagógicas, llevando a cabo los principios aprender hacer, 

aprender ser, aprender a aprender y aprender a convivir juntos, que es uno de 

los aspectos que más adolece en todas las instituciones, es decir, las 

relaciones interpersonales aún falta en superior las controversias.  

3.2.  Modelo teórico de la propuesta  

Para llevara a cabo nuestra propuesta tentativa a la solución de la 

problemática, en superar las deficiencias que vienen atravesando los docentes 

de aula y el director se  tomara en cuenta las teorías científicas que 

respaldaron nuestro planteamiento, estas teorías son: Liderazgo 

transformacional de Bass  y Burns, La Motivación Humana desde la óptica de 

Maslow y finalmente la Teoría del Sistema social cooperativo de Chester I 

Barnad 

Siendo nuestras estratégias que se pretende desarrollar: liderazgo 

pedagógico de la Gestión Educativa, Cultura de participación mutua, 

evaluación del desempeño del docente y finalmente la superación profesional. 
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Modelo: Elaboración propia 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA ELEVAR EL DESEMPEÑO DOCENTE A 

NIVEL INSTIUCIONAL Y TECNICO PEDAGOGICO  

Perfil del docente frente 

a su problemática  

Teorías del 

Liderazgo 

Educación 

participativa  

Trabajo del docente en la 

institución  

Deseo de competencias que 

debe alcanzar el docente  

PRINCIPIOS 

1.- Inspiración motivacional 

2.- Estimulación intelectual 

3.- Consideración individualizada 

4.-Tolerancia sicológica 

  

Manejo de Información  Juicio critico  
Comprensión en 

entorno del trabajo  

Estrategias  

Liderazgo pedagógico de la Gestión 

educativa  

Cultura de Participación mutua 

Evaluación del docente por 

competencias laborales  

Superación profesional  
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3.3.  Fundamentación 

La importancia de llevar a cabo un reforzamiento en el buen Desempeño del 

docente es necesario puntualizar acerca de los principios de la administración 

estratégica, siendo una de las herramientas fundamentales el Control de 

Estrategias de Gestión Institucional, en el cual va a permitir a la Dirección 

efectuar los reajustes necesarios de las debilidades tanto en la gestión 

institucional, como en el propio desempeño de los docentes.  

Por estas razones, se ha visto por conveniente  en proponer estrategias que 

pudieran tomarse en consideración para superar las dificultades del 

Desempeño docente, al mismo tiempo, este Programa de estrategias de 

Gestión se fundamentan en las teorías de la Motivación Humana de Maslow , el 

Liderazgo transformacional de Bass y Burns y finalmente la Teoría del Sistema 

social cooperativo de Chester I Barnad , cada una de ellas tienen una óptica 

diferente , pero que coinciden que  quienes la dirigen monitorean, evalúan  el 

desarrollo de las acciones de los individuos , necesariamente deben contar con 

un tipo de liderazgo democrático, flexible, innovador y creativo, de la misma 

manera que deben aceptar la concientización del trabajo por equipo, ya que 

ningún tipo de organización, en especial de las empresas educativas, sea 

manejada por un solo individuo, sino por un equipo de personas con criterio y 

sensatez. 

De otro lado, el Liderazgo pedagógico  que se propone , no significa que el 

responsable abuse del poder, por el contrario necesariamente debe desarrollar 

una política de participación activa, de los miembros que está a su mando, es 

decir, que los docentes tenga una autonomía y responsabilidad en sus 

acciones en su desempeño , como formadores del aprendizaje y cuando se 

trata de  proponer una cultura de participación mutua , que es otra de las 

estrategias , es que merece su atención , que los agentes educativos que los 

une, necesariamente un trabajo en común, necesariamente deben compartirse 

las experiencias académicas y profesionales. Y cuando se trata de una 

evaluación, no es dar en un sentido de fiscalizar las acciones negativas que 

pudiera presentarse en la labor del docente, muy por el contrario, que la 

evaluación además de medir sus niveles de competencia laboral, debe tener 
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las recomendaciones del caso. Y finalmente, cuando se refiere a la superación 

profesional, es que se trata de elevar el grado de autoestima del docente, de 

hacerlo sentir una parte importante del proceso de la organización.       .  

3.4.  Finalidad 

Es importante llevar a cabo esta propuesta por las siguientes razones: Pues, 

a través de esta propuesta va a permitir que los agentes educativos  del 

proceso que son identificados como es el  Director y los docentes formadores, 

sean concientizados y además, llevar a cabo una autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación, donde las jornadas pedagógicas, no solo es intercambio de 

las experiencias, sino al mismo tiempo, buscar la Calidad educativa. 

Esta propuesta permitirá ahorrar tiempo y costo del trabajo humano, ya que 

permitirá tanto en la gestión, como en el propio desempeño docente corregir las 

debilidades, donde las amenazas sean convertidas en oportunidades, las 

debilidades en fortalezas, es por ello que un planeamiento permitirá ser flexible 

a las diversas situaciones que afronta una institución 

3.5. Objetivos de la Propuesta  

- General  

Mejorar la Gestión institucional y el Desempeño docente de las Instituciones 

educativas de hunter  a través de la  propuesta de las Estrategias de Gestión 

Institucional. 

- Específicos 

 Lograr que los docentes sean competitivos en lo técnico pedagógico  a 

través del mejoramiento de la calidad educativa. 

 Contribuir en los docentes de aula que son parte importante en el 

desarrollo de la organización educativa. 

 Lograr que los docentes en su Desempeño docente, supere las 

complejidades y su baja autoestima. 

 Fomentar en cada momento que los docentes son el eje de la motivación 

de la institución. 
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3.6. Bases operativas del contenido de la propuesta 

Organización de las actividades del Programa 

Actividad  acciones  cronograma  recursos  

Conversatorio de la 

problemática del 

docente en el 

trabajo 

Los docentes se 

agruparan en equipos 

y dialogarán acerca de 

sus problema dentro 

de aula, con los demás 

agentes educativos  

Abril- Mayo  papel bond 

bolígrafos  

 

Protección Video 

acerca de los 

liderazgos 

educativos  

Videos: El 

comportamiento del 

docente autoritario y el 

docente democrático  

Junio televisor 

videos  

Juego de roles de 

control de mando  

Los docentes 

asignaran sus roles: 

Un Director y 

docentes, efectuando 

una simulación de 

casos. Al final  

plantearan 

conclusiones de 

reflexión  

Julio tarjetas de 

identificación 

Estudio de casos: 

docentes eficientes 

y deficientes  

Los docentes leerán 

casos de II.EE donde 

existe la 

responsabilidad y lo 

opuesto. Expondrá sus 

conclusiones  

Agosto lectura 

:Documento 

de trabajo  

Importancia de las 

Relaciones 

Interpersonales  

Se proyectara un video 

acerca de la 

convivencia de los 

agentes educativos, al 

final los docentes 

Agosto Documento 

de trabajo  
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participantes 

plantearan sus 

conclusiones. 

El Autoestima : 

Motivación y 

Desmotivación : 

Estudio de casos  

Se planteara 

preguntas de reflexión 

en torno al autoestima, 

donde los docentes 

podrán identificar en 

qué  circunstancias es 

motiva o desmotivado 

el docente.   

Septiembre  Lectura: 

documento 

de trabajo  

Proponer la 

elaboración de un 

Decálogo de 

normas y 

responsabilidades 

en la labor del 

docente  

Cada uno de los 

docentes propone un 

principio de 

responsabilidad, con la 

finalidad de  impulsar 

el desempeño 

docente.  

Septiembre  Papelote 

plumones 

colores  

Negociación: 

Evaluación del 

docente  

Los docentes 

efectuaran una 

simulación de dos 

tipos de evaluación: 

autoritario y 

democrático y luego 

darán a conocer un 

plan de evaluación que 

les agradaría tener en 

su institución 

educativa.  

Octubre  hojas de 

papel bond 

bolígrafos  

 

3.7.  Metodología 

 Conversatorio de la problemática del docente en el trabajo 
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Objetivo: 

 Conocer su problemática  del trabajo pedagógico de los docentes que se 

enfrentan en el aula, donde todos los participantes tengan conocimiento acerca 

de las fortalezas y debilidades que posee cada uno de los docentes  

Temario: Se registro acerca de las distintas problemáticas que se enfrenta 

los docentes de la institución, problemas de orden personal académico, 

profesional y en especial con los estudiantes, en cuanto a la disciplina. 

Al final de la actividad se llamó a una reflexión, que los docentes formadores, 

también atraviesan una serie de flaquezas en su desarrollo de su trabajo.    

Metodología: 

Cada uno de los docentes expuso su problemática acerca de la situación de  

la labor pedagógica. Se dieron el análisis y las conclusiones del caso y al 

mismo tiempo las recomendaciones del caso. . 

Evaluación: Formativa logro de sensibilización sobre su realidad de la labor 

del docente  

 Protección Video acerca de los liderazgos educativos  

Objetivo: 

Sensibilizar a los docentes acerca de las distintas situaciones del liderazgo 

en una institución educativa  

Temario: Se proyectaron videos acerca del comportamiento del docente que 

optaría actitudes positivas o negativas frente a un determinado escenario. 

Metodología: 

Después de la proyección del video, sacarían sus propias conclusiones y un 

análisis del contenido, estableciendo las diferencias, las desventajas de 

aquellos liderazgos que son practicados por docentes que solo velan por sus 

intereses personales  

Evaluación:  
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Formativa, en el cual se llamó a la reflexión, donde cada docente debería 

proponer un slogan de una crítica constructiva, acerca del liderazgo.  

Juego de roles de control de mando  

Objetivo: 

Llevar a cabo la participación activa a los docentes a través de los  juego de 

roles, donde cada uno asumen una determinara responsabilidad de la 

organización educativa  

Temario: 

El desarrollo del juego de roles consistió en que cada docente asumiera en 

forma indistinta entre el Director y docentes, docente – estudiantes y docente a 

docente, donde plantearían situaciones  de simulación, en conflictos, 

convivencia laboral 

Metodología: 

Presentación de la situación en que cada grupo daría a conocer, como actúa 

un docente frente a una determinada situación, en e caso de director y u 

docente de aula  

Evaluación:  

Formativa, participativa y democrática. El logro del objetivo planteado. 

Estudio de casos: docentes eficientes y deficientes  

Objetivo: 

Analizar los casos del comportamiento de docentes eficientes y deficientes 

Temario:  

Situaciones del por qué, existe docentes que se muestran eficientes y 

deficientes frente a la labor pedagógica  

Metodología: 

Cada uno de los docentes efectuara un análisis y propone recomendaciones 

del caso, de la mera como debe alcanzar en transformarse el docente  más 

competitivo  

Evaluación:  

Formativa, participativa y democrática. El logro del objetivo planteado. 

Importancia de las Relaciones Interpersonales  

Objetivo: 

Comprender la importancia de las relaciones interpersonales de los agentes 

educativos dentro de la convivencia laboral   
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Temario: 

Efectuaran una lectura sobre la Relaciones Interpersonales, sus situaciones, 

su desarrollo de las acciones, las interferencias negativas que influyen en las 

relaciones entre docentes y las autoridades educativas  

Metodología: 

Cada docente dará a conocer su posición acerca de las relaciones 

interpersonales  

Evaluación:  

Sistemática y participativa 

 El Autoestima : Motivación y Desmotivación : Estudio de casos  

Objetivo: 

Analizar la influencia de la motivación en el comportamiento del docente 

dentro de la organización educativo  

Temario: 

Se dará a conocer a través de lecturas seleccionadas, sobre la Motivación, 

sus teorías cognitivas, su importancia y aplicabilidad.   

Metodología: 

Se utilizara métodos activos, como es la técnica del debate controversial. 

Evaluación:  

Sera participativa y democrática.  

 Proponer la elaboración de un Decálogo de normas y responsabilidades 

en la labor del docente  

Objetivo: 

Elaborar un Decálogo de normas y responsabilidades en la labor del docente 

que responde a las necesidades de la institución educativa  

Temario: 

Se dará a conocer las normas que cada docente sabrá explicar, como debe 

llevar una buena labor de desempeño el docente en el aula y fuera de ella.  

Metodología: 

Cada docente escribirá de manera anónima, en una tarjeta, la norma y luego 

será escrita por un relator, para dar a conocer en todo  el plenario  

Evaluación:  
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Cualitativa, participativas y reflexiva.  

Negociación: Evaluación del docente 

Objetivo: 

Comprender la situación de la evaluación del docente en sus diversas fases 

de trabajo. 

Temario: 

Los docentes participantes comprenderán las últimas innovaciones acerca 

del desarrollo de la evaluación del docente que debe someterse a una 

evaluación sistemática, gradual y heteroevaluacion, la importancia, los 

beneficios, y las consecuencias de la evaluación y su procedimiento.   

Metodología: 

Los docentes responderán algunas preguntas abiertas ¿Cómo debería 

llevarse a cabo en la actualidad la evaluación?, ¿Qué aspectos debería evaluar 

al docente dentro de la  organización educativa? ¿Por qué no se practica los 

tipos de evaluación? 

Evaluación:  

Concientización del docente en asumir la responsabilidad de ser evaluado 

en base a las competencias laborales.  



 

CONCLUSIONES 

Primera: La relación que existe entre la Gestión de las estrategias  y el 

Desempeño docente en las instituciones del nivel  secundaria  del distrito de 

Hunter  que pertenecen a la UGEL Arequipa Sur  2014 es directa debido a que 

guarda una estrecha relación entre los indicadores de cada una de las 

variables 

Segunda: El Estado actual de las estrategias  Gestión institucional que se 

vienen  desarrollado en las I.E .del nivel de secundaria  del distrito de Hunter  

en la mayoría, no se  llevan a cabo en  forma eficaz y eficiente de parte de la 

política de trabajo de la mayoría de los directores  

Tercera: El Desempeño de los docentes en las II.E.E. del nivel secundaria  

del distrito de Hunter  se  lleva a cabo en forma regular, teniendo en cuenta que 

la mayoría de docentes han demostrado tener debilidades en las dimensiones 

pedagógica y ética, donde se percibe una fluctuación, , donde los docentes no 

tienen un criterio unificado de desarrollar en forma eficaz y eficiente las 

dimensiones pedagógica, política y ética en su desempeño pedagógico. 

Cuarta: Se ha demostrado en forma significativa estadísticamente, que la 

estrategia de Gestión institucional y el desempeño docente tienen una 

correlación fuerte de 0.4716 

 

  



 

SUGERENCIAS 

Primera: Que dentro de la elaboración del Plan de Trabajo de las 

instituciones educativas del nivel de Educación Secundaria que se desarrollan 

en el distrito de Hunter  debe contemplarse el sistema de capacitaciones en los 

Directores y docente, la Toma de Decisiones respecto a una buena Gestión 

institucional en base a los nuevos enfoques de la administración científica y de 

la misma manera el los agentes educativos, sientan  el compromiso de un 

trabajo eficaz y eficiente en cuanto a su desempeño laboral. 

Segunda: Incentivar a los Docentes que la búsqueda de nuevos 

conocimientos pedagógicos que le permitan superar los desafíos de una 

educación globalizada, en tratar de ser innovador y creativo en estrategias que 

respondan a la realidad de los educandos y evitar en lo posible los plagios.  

Tercera: La Gestión institucional debe estar de la mano con la identificación 

del trabajo  de cada uno de los docentes que sientan el compromiso de buscar 

una buena calidad   
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FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Datos generales  

Género  

Masculino (   )   Femenino (   ) 

Edad:……. 

Grado de nivel de estudios  

Bachiller (    )              Licenciado (    )          Magister (    )     Doctor (    ) 

Condición Laboral  

Nombrado (   )                         Contratado (    ) 

Tiempo de servicio: …………… 

Cargo que desempeña 

Docente (   )   Director (   )   Administrativo (    ) 

Dimensión Organizativa 

 1 2 3 
Siempre  A veces  Nunca  

Esta de acuerdo con la visión y misión que 
responde a las exceptivas de la I.E.  

   

Comparte con los objetivos y metas de la I.E.     

La documentación institucional se tiene 
conocimiento de todos los agentes educativos   

   

El organigrama responde a las necesidades de 
la comunidad educativa  

   

Se da un comportamiento organizacional en 
forma adecuada  

   

Encomienda correctamente las comisiones de 
trabajo  

   

    

 

Dimensión Pedagógica 

 1 2 3 

Siempre  A veces  Nunca  

La Dirección orienta el trabajo de los docentes 
en el aula  

   

Aplica la concordancia de los planes y 

programas de acuerdo al P.E.I.  

   

El estilo de enseñanza está de acuerdo a las 

nuevas corrientes pedagógicas   

   

Demuestran los formadores de aprendizaje 

innovación y creatividad en el proceso de 

   



 

enseñanza  

Desarrollan un liderazgo pedagógico que está 

de acuerdo al contexto socioeducativo  

   

Se lleva una evaluación del desempeño en 
forma sistemática y orientadora  

   

 

Dimensión administrativa 

 1 2 3 

Siempre  A veces  Nunca  

Se hace correctamente el uso del presupuesto 

económico  

   

Los gastos se enfocan en el mantenimiento de 

la II.EE 

   

Existen normas sobre el cuidado de la 

infraestructura, el mobiliario  

   

Gestiona con las instancias para conseguir 

recursos financieros  

   

Se lleva bien la distribución de la jornadas de 

trabajo  

   

 

Dimensión de Participación comunitaria  

 1 2 3 

Siempre  A veces  Nunca  

Se llevan buenas relaciones interpersonales 

con los padres de familia  

   

Se desarrollan proyectos sociales     

Se da una buena coordinación entre la 

institución educativa y la APAFA 

   

Hay participación de la Institución educativa 

en las invitaciones de otras instituciones 

educativas  

   

 

Fuente: Instrumento adaptada por el Manual de Directores. Ministerio de 

Educación.  

 



 

INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

La observación será en forma inopinada, en que cada docente deberá 

someterse a este tipo de supervisión con la finalidad de alcanzar su 

calidad  

Dimensión Pedagógica 

 1 2 3 

Inicio Proceso Previsto 

Demuestra conocimientos 
actualizados y comprensión de las 
disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseña 

   

Demuestra conocimiento actualizado 

de las teorías y practicas 

pedagógicas y de las didácticas de 

las áreas que enseña 

   

Elabora la programación curricular 

pertinente a la realidad de su aula 

   

Diseña creativamente procesos 

pedagógicos parea el logro de los 

aprendizajes previstos 

   

Organiza los espacios de aula de 

acuerdo al trabajo pedagógico   

   

Propicia que los estudiantes utilicen 
sus conocimientos en la solución de 
los problemas reales 

   

Utiliza recursos tecnológicos    

Maneja diversas estrategias 
pedagógicas 

   

Utiliza diversos métodos  y técnicas    

Sistematiza los resultados obtenidos 
en las evaluaciones para la toma de 
decisiones 

   

Evalúa los aprendizajes de los 
estudiantes en función a criterios 

   

 

 

 

 

 



 

Dimensión Política 

 1 2 3 

Inicio Proceso Previsto 

Participa en las políticas educativas    

Interactúa con sus pares en el 
trabajo Pedagógica 

   

 Desarrolla en forma individual o 
grupal proyectos de investigación 
 

   

Fomenta un trabajo 
respetuosamente 

   

Integra críticamente en sus 
prácticas pedagógicas 

   

Participa en experiencias  
significativas de desarrollo 
profesional 

   

    

 

 

Dimensión ética 

 1 2 3 

Inicio Proceso Previsto 

Resuelve conflictos en dialogo con 
los estudiantes en base a criterios 
ético 

   

Actúa de acuerdo a los principios 

de la ética profesional docente 

   

Actúa y toma decisiones 

respetando los derechos humanos 

   

 

 

 


