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RESUMEN 

 

La presente tesis  tiene  como  objetivo  establecer  la  relación  entre  la 

aplicación de los Instrumentos de Gestión con el nivel de desempeño docente 

en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San 

Sebastián UGEL Cusco 2017, para lo cual se utilizó el diseño descriptivo 

correlacional, utilizando como instrumentos de evaluación encuestas a una 

muestra de 37 docentes y 5 directivos, sus principales conclusiones son: El PEI, 

PCI, PAT, RI, como instrumentos de gestión contribuyen significativamente con 

la calidad académica. Con un nivel de confianza del 95%, el cual se constituye 

en un indicador significativo. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se 

relaciona significativamente con la calidad académica la calidad académica en 

la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre. El Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) se relaciona significativamente con la calidad académica de 

los Centros con Jornada Escolar Completa de la UGEL Cusco de Cusco, con un 

nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. El Plan Anual de 

Trabajo se relaciona significativamente con la calidad académica, con un nivel 

de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. El Plan de Supervisión 

Educativa se relaciona significativamente con la calidad académica, con un nivel 

de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

 

 

Palabras clave: Instrumentos de gestión – Desempeño docente 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to establish the relationship between the application 

of the Management Instruments with the level of teaching performance in the 

Víctor Raúl Haya de La Torre Educational Institution of the San Sebastian UGEL 

Cusco 2017 district, for which the descriptive design was used correlational, using 

as a survey instruments a sample of 37 teachers and 5 managers, their main 

conclusions are: The PEI, PCI, PAT, RI, as management tools contribute 

significantly to academic quality. With a confidence level of 95%, which 

constitutes a significant indicator. The Institutional Educational Project (PEI) is 

significantly related to the academic quality academic quality in the Educational 

Institution Víctor Raúl Haya de La Torre. The Institutional Curricular Project (PCI) 

is significantly related to the academic quality of the Centers with Full School Day 

of the UGEL Cusco of Cusco, with a level of confidence of 95% and 5% probability 

of error. The Annual Work Plan is significantly related to academic quality, with a 

confidence level of 95% and a 5% probability of error. The Educational 

Supervision Plan is significantly related to academic quality, with a confidence 

level of 95% and a 5% probability of error. 

 

 

 

 

Keywords: Management instruments - Teaching performance   
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  INTRODUCCION 

 

La presente investigación titulada: LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Y SU IMPLICANCIA EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DEL DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN, CUSCO 2017, ha sido elaborada con el objetivo de establecer la 

relación entre la aplicación de los Instrumentos de Gestión con el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre–

UGEL Cusco, 2017. 

 

 

Esta investigación abarca tres Capítulos, el   Primer Capítulo, está  

comprendido por el Marco Teórico donde se hace referencia  a los antecedentes 

de estudio, las  bases teóricas de la variable  independiente  y la  variable 

dependiente, las definiciones de los términos básicos utilizados; en el Segundo 

Capitulo, se  es el Planteamiento del Problema, mediante   la   identificación o 

determinación  del problema, formulación del problema  general  y específicos, 

luego definiendo la   importancia     y alcances   de la investigación y las 

limitaciones de la investigación; en el Tercer Capítulo   se desarrolla     la 

metodología con propuesta de objetivos, sistema de hipótesis, sistema de 

variables, tipo   y métodos   de   investigación, explicación del diseño de 

investigación desarrollado y  finalmente  la  descripción  de la población  y la 

muestra; en el Cuarto Capítulo , se   desarrollan   los   instrumentos   de 
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investigación y resultados, seguidos de la   selección y validación de los 

instrumentos,  descripción  de    otras    técnicas  de    recolección  de    datos, 

tratamiento  estadístico e  interpretación de Tablas, resultados ,tablas, gráficos, 

dibujos, figuras, etc.,  para finalmente  dar  la  contrastación de hipótesis y la 

discusión de resultados. 

 

 

Finalmente se declaran las conclusiones a las cuales hemos arribado y 

se anotan algunas r e c o m e n d a c i o n e s  que s u r g e n  como consecuencia del 

trabajo a lo largo del proceso investigativo   y   concluimos   la Tesis   con el 

soporte bibliográfica y los Anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

En la tesis presentada por Yoni Wildor Nicolás Rojas (2009) “Relación 

de la gestión educativa con el rendimiento académico de los alumnos 

del Instituto Superior Tecnológico La Pontificia", Huamanga, 

Ayacucho, para optar el grado de Magister en la mención Gestión 

educativa de la UNMSM.  

Concluye que La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento  

Académico a una Correlación directa y significativa de 72.4 %. Del mismo 

modo la Gestión Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico 

a una Correlación directa y significativa de 91.2 %. Siendo así que la 
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Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los 

alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia‖, Huamanga 

Ayacucho – 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 58.1 %.  

  

En la tesis presentada por Mabel Martina Sorados Palacios (2010) 

titulada “Influencia del liderazgo en la calidad de la Gestión Educativa” 

para optar el grado académico de Magister en Educación en la UNMSM 

afirma que:  

La calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el resultado 

de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el 

rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, 

el cumplimiento de la programación curricular, la participación de los 

padres de familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo 

institucional, entre otros; los cuales muchas veces dependen del nivel de 

liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es necesario 

determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados 

nos permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de 

decisiones a este nivel. Por lo que existe un 95% de probabilidad que el 

liderazgo  de  los  directores  se  relaciona  con  la  calidad  de  la  gestión 

educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03Lima, en el periodo 

Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la 

gestión educativa es el pedagógico (0.619).  
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  La Tesis Presentada por la Dra. Diana Martín Ross, (2007) titulada:  

“Caracterización    de    la    práctica    docente    y    su    preparación 

metodológica. Morfofisiología Humana I y II. Programa de Medicina 

Integral Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006.”  En 

ella se  concluye  que  de  los    resultados  obtenidos  permitieron  describir  

la preparación  metodológica  de  la  práctica  docente  evidenciando  buena 

disciplina,  cumplimiento  del  horario  y  la  programación  de  la  actividad, 

aunque  se  detectaron  insuficiencias  relacionadas  con  el  análisis  de  

la integración de los contenidos a partir del enfoque sistémico, la 

vinculación práctica centrada en la salud y la utilización de los recursos 

para el aprendizaje e insuficiente preparación de tareas docentes.  

Asimismo los resultados obtenidos permitieron establecer la interrelación 

entre la preparación metodológica y el desarrollo de la práctica docente, 

evidenciándose las insuficiencias de la preparación metodológica que 

influyeron en el desarrollo de la práctica docente.  

  

  

Tesis presentada por JUAN RAMÍREZ MARTÍNEZ (2006) titulada  

 “La Formación y la Práctica Docente en Educación Primaria” donde se 

concluye que el docente, a través de su quehacer profesional, es 

considerado como uno de los principales agentes para lograr concretar un 

proyecto educativo que responda a las exigencias de estos tiempos tan 

dinámicos. Porque a pesar de estos momentos   cambiante que vivimos, a 

la educación se le sigue considerando como uno de los instrumentos para 
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lograr hombres capaces de adaptarse y de aprovechar las   ventajas y los 

beneficios que brinda el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo 

es importante que la escuela responda a los requerimientos de esta 

sociedad tan versátil y que genere en el sujeto los conocimientos, las 

habilidades, las competencias y los aprendizajes que hagan posible una 

mejor interacción del individuo con su contexto.  No obstante, es común que 

institucionalmente la formación del profesional de la educación en servicio, 

se reduzca a una serie de cursos o asesorías programadas en diferentes 

momentos durante el ciclo escolar, éstos con la finalidad de abordar o tratar 

algún tema relacionado con la práctica cotidiana, con los contenidos o con 

los enfoques teóricos de los planes y programas vigentes. Sin embargo, 

estas estrategias no se llevan a cabo de forma sistemática y con frecuencia 

se caracterizan por ser eventos que no denotan una continuidad y sobre 

todo no ejercen la influencia necesaria como para modificar los procesos 

educativos que se desarrollan en las aulas.  

La práctica docente es un fenómeno muy complejo. Por un lado, en los 

últimos años se ha presentado una reorientación teórica-metodológica, 

donde se propone una concepción constructivista del proceso educativo y 

por otro lado siguen predominando aún formas tradicionales de enseñanza, 

esto principalmente porque un gran número de profesores tienen por lo 

menos quince años de servicio, por lo tanto en su formación inicial 

predominó este paradigma y además porque ya en funciones no han sido 

sometidos a un proceso continuo de formación, que les permita un 

acercamiento a las nuevas propuestas pedagógicas que tienen como 

finalidad mejorar los procesos educativos. Pero algo muy importante a 
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destacar es que no existe un programa efectivo que realmente los involucre 

en un proceso de formación continua.  

  

 Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo  

 ISSN 2007 - 2619 Publicación # 09 Julio – Diciembre 2012 RIDE  

 Cómo y para qué innovar la práctica docente  

Mtra. Rosa María Cabrera Jiménez  

Universidad Veracruzana  

rosacabreraj@hotmail.com  

  

La ponencia cómo y para qué Innovar la Práctica Docente se relaciona con 

el Área de Investigación de Orientación Educativa General y con los 

Enfoques Innovadores de Educación, porque su origen surge precisamente 

de las políticas educativas de la Universidad Veracruzana para promover 

estrategias de innovación continua en la práctica docente, con el fin de 

lograr una verdadera transformación de los procesos educativos.  

El  presente  reporte  surge  de  la  aplicación  del  Proyecto  Aula  como 

estrategia para promover una cultura institucional de innovación continua 

en la práctica docente, buscar consolidar un Modelo Educativo Integral y 

Flexible basado en competencias y apoyado en sustentos del pensamiento 

complejo,  investigativos  y  recursos  tecnológicos.  Motivo por el cual 

consideramos se vincula con la temática “enfoques y mecanismos para la 

ejecución   del   proceso   educativo”,   dado   que   es   necesario   crear 
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innovaciones que incidan de manera directa en la planeación de la 

enseñanza y en la promoción del aprendizaje.  

1.2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de modificación de pautas 

de conducta, por medio del cual se adquieren y utilizan conocimientos, 

habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios, tanto simples 

como complejos en las respuestas, reacciones, pensamientos, actitudes y, en 

general, en el comportamiento del que aprende. 

Calidad educativa 

Modo de ser de la educación que reúne las características de integridad, 

coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad en la medida 

en que es completa, coherente y eficaz. 

Calidad de gestión 

Se entiende por gestión de calidad al conjunto de caminos mediante los cuales se 

consigue la calidad, incorporándolo, por tanto, al proceso de gestión. 

Control 

Parte fundamental de la Supervisión, cuya función requiere investigar los 

desajustes, no para culpabilizar, sino para introducir elementos correctores. 

Enseñanza 

Es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear condiciones 

que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir de vivir experiencias 

que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. 

Estrategia 

Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, una meta 
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intencional, consiente y de conducta controlada. Está relacionada con conceptos 

como plan, táctica, regla, etc. 

Eficacia 

Consecución de los objetivos. Logro de los efectos deseados. 

Eficiencia 

Logro de fines con la menor cantidad de recursos, logro de los objetivos al menor 

costo de otras consecuencias no buscadas. 

Desempeño docente 

Conjunto de normas que establecen las funciones que deben desempeñar los 

docentes para dar cumplimiento a su importante labor como orientadores de las 

generaciones futuras. 

Gestión 

Es conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales. La 

gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 

actividades institucionales 

Gestión institucional 

Conjunto de procesos y procedimientos dirigidos a regular la convivencia 

institucional en relación con otras instituciones semejantes o del entorno social. 

Planeamiento estratégico 

Es el esfuerzo organizacional definido y disciplinado que busca que las 

instituciones definan con mayor claridad posible su misión y visión que tienen en 

el mediano plazo. 

Plan Anual de Trabajo 

Instrumento de gestión que se ejecutará a corto plazo, esto es conocido porque 

se practica año tras año, pero los proyectos de innovación, las actividades de 
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mejoramiento se encuentran dentro del Proyecto Educativo Institucional. 

Proceso de gestión 

Conjunto de acciones de planificación, organización, ejecución, coordinación y 

evaluación necesarias para el eficiente desarrollo de la acción educativa en 

beneficio del aprendizaje de los educandos. 

Procesos de calidad, eficiencia y oportunidad 

Actividades orientadas a lograr resultados educativos de acuerdo a lo previsto con 

el máximo rendimiento. 

Proyecto Educativo Institucional 

Instrumento de gestión de la Institución Educativa, cuya función es articular el 

trabajo pedagógico e institucional para orientarlos, de manera complementaria, 

autónoma y participativa, en el mediano y largo plazo para el logro de aprendizajes 

de calidad en todos los niveles, modalidades y programas de la Institución, 

dándole sentido, además, a la identidad de la Institución Educativa para 

fortalecerla. 

Supervisión 

Es una función sistemática de diagnóstico, pronóstico y de retroalimentación 

orientada al mejoramiento del servicio educativo, al desarrollo personal del  

supervisado. Es el servicio de la calidad de la administración escolar que tiene 

por objeto   promover el mejoramiento cualitativo   del   proceso   enseñanza-

aprendizaje   en   función   de   los objetivos del sistema escolar del país. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

SUB CAPITULO I: GESTIÓN EDUCATIVA 

1.3.1. La gestión educativa 

La gestión educativa en los Centros de Educación Básica Regular (EBR) se 

encuentra a cargo del director, es él quien desarrolla las acciones de 
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consolidación, liderazgo, conducción, y desarrollo institucional.   Es   él   quien   

dirige,   aporta   en   base   de   sus experiencias y aplica los instrumentos de 

gestión que van desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto 

Curricular Integral (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Plan de Supervisión 

Educativa (PSE), hasta el Reglamento Interno (RI). 

Al respecto, para Alvarado (1999, p. 17), la gestión puede entenderse como la 

aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo 

de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales. 

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

ellas el manejo de las inteligencias múltiples, solvencia profesional,  estilo 

democrático, capacidad de diálogo, consenso, concertación, persuasión, principio 

de autoridad, toma de decisiones, clima organizacional, liderazgo y la resolución 

de problemas para el buen manejo de los recursos académicos, administrativos, 

materiales y financieros. 

Por su parte, Almeyda (2007, p. 51), dice que la gestión educativa es el conjunto 

articulado de acciones de conducción de una institución educativa a ser llevadas 

a cabo con el fin de lograr los objetivos de la supervisión educativa. 

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

las acciones académicas y administrativas, que van desde las estrategias del 

control y desarrollo del proceso académico, la aplicación del PEI, PCI, PAT, RI, 

hasta las relaciones humanas con los docentes, administrativos y estudiantes a 

través de su organización, CEM y APAFA entre otros. 

El mismo Almeyda (2007, p. 39), define a la gestión educativa como al conjunto 

de acciones pedagógicas integradas con las gerenciales    que realiza un directivo, 

utilizando múltiples estrategias, estructuradas convencionalmente para influir en 

los sujetos del proceso educacional, que partiendo de objetivos permite conducir 
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un sistema escolar del estado inicial al deseado con vistas a cumplir un encargo 

social determinado. Es la actuación básica del directivo. 

1.3.2. Gestión centrada en los estudiantes 

Los estudiantes se constituyen en la médula, la esencia, en el cordón  umbilical,  

en  la  piedra  del  toque  del  desarrollo  de  los CEBR. Sin ellos las instituciones 

educativas no tendrían sentido de existir, no existirían maestros ni directores, de 

manera que nuestro accionar profesional se encadena bajo estos parámetros. 

1.3.3. Gestión democrática 

En la gestión educativa existen dos estilos de gestión, el estilo gerencial 

autocrático benevolente y al estilo gerencial democrático benevolente. El 

autocrático benevolente se sustenta en el verticalismo, la prepotencia y las 

decisiones de arriba hacia abajo, sin importarle las opiniones de los demás. El 

democrático benevolente busca los consensos, las decisiones mayoritarias, se 

gobierna de abajo hacia arriba, se escuchan las propuestas, las sugerencias, 

sin que esto no signifique la aplicación del principio de autoridad y la toma de 

decisiones en el quehacer educativo. La gestión de los directores en los Centros 

de Educación Básica Regular debe de ser democrática, porque busca el 

equilibrio en las diversas opiniones divergentes, de manera que no polariza el 

debate, ni radicaliza sus opiniones. En sus accionar debe buscar consensos y 

concertaciones con el ánimo de mantener un clima organizacional, con un trato 

cordial, de comunicación permanente. 

1.3.4. Gestión participativa 

Toda gestión democrática es participativa, vale decir, que los actores de la 

educación tienen derecho a expresar sus opiniones, sus sentimientos y sus gestos 

con los demás, sin que eso signifique libertinaje para hablar. Las personas y los 

grupos deben tener espacios, no solo para manifestar sus sentimientos, sino 
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para influenciar con sus pensamientos. Por ello, la cooperación centrada en la 

resolución de problemas y la división del trabajo genera una mayor participación 

y le da calidad a la gestión. 

1.3.5. Clima institucional 

Si en una I.E. no existe buen clima organizacional, es en vano hablar   de   gestión   

democrática.   El   clima   organizacional   se sustenta en el trato cordial, las 

relaciones interpersonales sólidas y respetuosas. Gracias a este referente las 

instituciones se desarrollan. 

Los directores en las diversas Instituciones Educativas deben desarrollar   un   

liderazgo   compartido,   políticas   de   estímulos, trabajar más con la persuasión 

que la imposición, más con el diálogo que con la pérdida del equilibrio emocional. 

No se trata pues de dilapidar nuestra gestión, polarizando y confrontando a 

profesores, estudiantes y padres de familia, sino más bien se trata de consolidar 

las acciones con el objetivo de lograr un clima ecológico, saludable para el 

desarrollo institucional. 

Las buenas relaciones humanas influyen significativamente en el desempeño 

laboral, en el rendimiento académico y en los aprendizajes de los alumnos. El 

clima organizacional contribuye significativamente con la calidad académica y 

el desempeño en las Instituciones educativas. 

1.3.6. Los instrumentos de gestión 

De conformidad al Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, en sus artículos 25 y 32, 

los instrumentos de gestión de una Institución Educativa son: 

Proyecto Curricular Institucional (PCI): Instrumento que se formula en el marco 

del Diseño Curricular Básico. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Instrumento de gestión de mediano 
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plazo.  En su aprobación y evaluación opina el consejo Educativo Institucional 

(CONEI). 

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

funcionamiento integral de la Institución Educativa y de sus actores educativos. 

Plan Anual de Trabajo (PAT): Instrumento de gestión derivado del PEI y del 

Informe de Gestión del año anterior. 

Es una herramienta de planeación integral, cumple una función de ejecutabilidad 

del Proyecto Educativo Institucional. La perspectiva temporal es de un año. 

Plan de Supervisión Educativa (PSE): Instrumento de gestión que coadyuva con 

el control del proceso académico, brindando asesoría, orientación y asistencia a 

los docentes con el ánimo de elevar el desempeño docente, los aprendizajes y la 

calidad académica. 

Informe de Gestión Anual (IGA): Instrumento de gestión que consolida las 

acciones académicas y administrativas en función a la aplicación del PEI, el RI y 

otros instrumentos para mejorar la calidad educativa. 

1.3.7. Proyecto Curricular Integral 

Sánchez (2004, p. 155), dice del Proyecto Curricular Integral que es el medio o 

instrumento que permite a los docentes insertar su responsabilidad a su actuación 

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

el aula o grupo se articule coherentemente en un marco más general. 

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

educativa, facilita al equipo docente el manejo de las pautas para la planificación 

de los diferentes componentes curriculares   en   el   transcurso   del   proyecto   

de   enseñanza. También garantiza la coherencia y el sentido de las acciones de 

los docentes. 

El PCI, es un instrumento también que contribuye con la autonomía pedagógica, 
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busca la participación social manteniendo su propio discurso profesional, 

establece vínculos con otras agencias formativas del entorno. Además, promueve 

el trabajo en equipo, el currículo abierto adaptado a las necesidades culturales del 

medio bajo su propio proyecto educativo. También, informaciones abiertas, 

soluciones divergentes, incorporación de nuevas tecnologías o métodos de trabajo 

como intercambio. 

El P C I ,  es  el  referente  inmediato  de  todas  las  actuaciones dirigidas a 

mejorar la calidad educativa de la enseñanza, la formación del profesorado, la 

autonomía pedagógica organizada y de gestión de las I.E. 

El PCI, se constituye en una respuesta ajustada a la diversidad de las 

capacidades, intereses y motivaciones del alumno. El plan de acción tutorial, 

programas de diversificación curricular, adaptaciones curriculares 

individualizadas encuentran en el PCI, el ámbito natural de planificación 

curricular. 

1.3.8. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Es el instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca dentro de los 

Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local 

Orienta la gestión autónoma, participativa y trasformadora, e integra las 

dimensiones de identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y de gestión. 

Articula y valora la participación de los actores de la educación en función a los 

fines y objetivos, y las propuestas de desarrollo de gestión en las Instituciones 

Educativas. 

Contiene los lineamientos de identidad de la Institución Educativa (visión, misión 

y valores), el diagnóstico y conocimientos de los estudiantes a los que atiende, 

así como la propuesta pedagógica y de gestión, en el marco de los proyectos de 

innovación. 
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Incluye procedimientos para la práctica de la ética pública y de la prevención y 

control de la corrupción en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Dentro   de   estos   parámetros,   el   PEI   se   constituye   en   el instrumento de 

planeación estratégica de mediano plazo. En su desarrollo innova los procesos 

pedagógicos, institucionales y administrativos, por lo que orienta la vida 

institucional, el proceso participativo de gestión y contribuye con la toma de 

decisiones del Director para transformar la realidad en una comunidad de 

aprendizaje. Además, contribuye con la formación integral del docente y de los 

estudiantes como personas creativas, dignas libre, solidaria y democrática. En su 

accionar se encuentran concatenados y guardan relación y concordancia con el 

Proyecto Educativo Local, el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto Educativo 

Nacional. 

Para Alvarado (2005, p. 50), el Proyecto Educativo Institucional constituye un 

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

una comunidad educativa. Su finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, 

la concepción de la relación entre los individuos (educando y educador) y la 

sociedad y el modelo de comunicación en el que se sustenta la misma. 

a)     Los componentes del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) 

Los componentes del PEI son: identidad, diagnóstico, propuestas pedagógicas y 

propuestas de gestión. 

Identidad 

Es la caracterización de la I.E. Describe sus rasgos distintivos en valores, 

desempeño y resultado.  Señala sus elementos auténticos, singulares y 

particulares de la institución educativa. Marca las cualidades y defectos, y revela 

su visión por alcanzar, sus ideales, sus anhelos y metas a lograr. 
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Por consiguiente, toda organización educativa necesita construir su imagen 

futura a partir de sus fortalezas y oportunidades, neutralizando las debilidades y 

amenazas. Es el proceso de construcción de sueños y de compromisos de 

trasformación de la realidad. 

La visión y la misión son dos referentes para orientar la vida institucional, para 

comprometer la participación sostenida de la comunidad educativa, para dar 

coherencia a todas las actividades del CEBR, con el ánimo de coadyuvar al 

desarrollo integral de las personas y con ello al desarrollo sostenible. 

Al respecto, Sovero (1997), identifica rasgos propios que definen y caracterizan a 

la Institución Educativa, así como ubica las aspiraciones comunes y evalúa las 

potencialidades de docentes, alumnos y padres de familia. 

Para este autor, la identidad institucional es el conjunto de cualidades propias que 

posee una Institución con relación a otras. Es su forma de organización, su trabajo 

y las relaciones que ejecutan sus diferentes actores, el clima institucional, la visión, 

misión, los valores que practican, incluyendo su propuesta pedagógica y su 

propuesta de gestión. 

Elementos de la identidad 

Durante el desarrollo de la identidad, describimos los siguientes elementos de 

trabajo: 

Reseña histórica de la I.E.: Es la descripción de la historia de la institución 

educativa, de las acciones más importantes, en ello se soslaya, su origen, 

creación y evolución del proceso institucional. 

Rasgos más relevantes: Es la descripción institucional en las tres áreas: 

pedagógica, institucional y administrativa. 

Misión: Son referentes al perfil de la escuela en el ámbito social, y señala los 

principios y fundamentos epistemológicos que el CEBR debe de lograr. 
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Visión: Es el horizonte del CEBR, su perspectiva. Señala las metas y objetivos 

que queremos lograr, adónde queremos llegar a mediano y largo plazo. 

Corresponde a este elemento el perfil ideal del alumno, docente, personal directivo 

y los valores que debe de asumir en la institución educativa. 

Objetivos del CEBR: Se suscribe las intencionalidades que la comunidad 

educativa adopta y que sirven de horizonte en la tarea educativa. 

Diagnóstico 

El diagnóstico no sólo es la mirada introspectiva al propia EBR. Es la lectura 

también del contexto donde actúa, de aquellas condiciones internas y externas 

que condicionan el desempeño de los actores de la institución educativa. 

Es el proceso por el cual se identifica los puntos críticos de los Centros de 

Educación Básica Regular. El diagnóstico utiliza las técnicas y los métodos de 

análisis por discrepancias, buscando medir la distancia entre la misión y la visión 

y arribar a las alternativas de identificación de objetivos estratégicos de la 

institución educativa. Con el diagnóstico determinamos los puntos críticos,   las   

debilidades   y   potencialidades   que   tiene   cada institución educativa. 

A nivel interno: Se hace e l  análisis  de  los  problemas  a  nivel pedagógico y 

de gestión, es decir se formulan preguntas con relación a los proceso de 

aprendizaje, perfil, rendimiento académico, desempeño docente, organización, 

procesos de gestión, clima institucional. Del resultado, se prioriza las necesidades 

y los problemas a afrontar. 

A nivel externo: Se interrelaciona el contexto mundial, nacional y local. Se 

formulan preguntas en relación a los valores y actitudes que fomenta la 

comunidad, las organizaciones culturales y educativas que  existen,  y  se  

desarrollan  coordinaciones bilaterales, así como convenios con otras 

instituciones, con el objetivo de consolidar el proceso educativo de la institución 
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educativa. 

El mismo Sovero  (1997), señala que el diagnóstico es el proceso mediante el cual 

es posible identificar las debilidades y potencialidades de la Institución Educativa. 

El diagnóstico permite fundamentar cambios a partir de los resultados que se 

obtengan. 

El diagnóstico nos permite establecer cuáles son las potencialidades o fortalezas, 

así como determinar las debilidades o  falencias  en  la  parte  interna  de  la  

Institución.  También determina, de acuerdo a su entorno, sus oportunidades y 

amenazas, esto es el diagnóstico estratégico. 

Para el proceso de diagnóstico se utilizan diversas herramientas, entre las que 

tenemos al FODA, instrumento que permite conformar el cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener datos 

precisos que nos permitan tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas 

formuladas. 

FODA es una técnica conformada por las letras (F) que significa fortaleza,  (O)  

oportunidades,  (D)  debilidades  y  (A)  amenazas, donde fortalezas y debilidades 

son las que se van a determinar en la parte interna con relación a los diferentes 

aspectos o elementos que conforman la Institución Educativa, mientras que las 

oportunidades y las amenazas son las que se van a analizar en la parte externa 

con relación a otros aspectos que se encuentran en el entorno de la Institución. 

Propuesta pedagógica 

La propuesta pedagógica se constituye en el elemento fundamental del PEI, pues 

describe las formas de intervención en los procesos de formación de los 

estudiantes. 

Es, además, el conjunto de definiciones y conceptos respecto a los  procesos 

del aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa y son los criterios 
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comunes de la acción pedagógica expresados en el Diseño Currículo Básico 

Nacional de Educación Básica Regular. En la propuesta pedagógica se concreta 

la intencionalidad   del P E I    y s e    constituye   en   el   instrumento orientador 

de los procesos en la institución educativa 

Para Almeyda ( 2006, p. 88), la propuesta p ed a gó g i ca  implica la elaboración 

de currículos, acciones, medios, materiales e infraestructuras y, principalmente, el 

tiempo que demandará la correcta ejecución de todos los órganos que se 

comprometen con los logros de los aprendizajes, órganos compuestos por 

maestros, alumnos y padres de familia. 

En la propuesta pedagógica se distinguen los siguientes componentes: 

Las consideraciones teóricas respecto a la concepción de los procesos y 

sujetos que participan en la experiencia educativa, a las formas de concebir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y a los roles que asumen los actores en este 

proceso. 

Los principios pedagógicos que orientan la práctica educativa en el ámbito 

institucional, tanto en el proceso pedagógico como en la cultura organizacional. 

Los aspectos curriculares, que se sustentan en los perfiles reales e ideales de 

los estudiantes que deben de ser asumidos por las Instituciones Educativas. 

Las políticas de innovación y experimentación, son medidas adoptadas con el 

ánimo de generar cambios sustantivos en los procesos pedagógicos a través de 

los proyectos de innovación. 

Podemos concebir a la propuesta pedagógica como el conjunto de definiciones 

respecto a los procesos de aprendizaje en la Institución Educativa  y  los  criterios  

comunes  de  acción pedagógica expresados en el currículo. En la propuesta 

pedagógica se concreta la intencionalidad del PEI y constituye el instrumento 

orientador de todos los procesos en el centro educativo. 
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La propuesta pedagógica es la fuerza que orienta el trabajo pedagógico en la 

institución, generando cambios importantes en el aprendizaje y en el trabajo 

pedagógico. Plantea alternativas que responden a las necesidades de los 

estudiantes. Involucra concepciones de la educación, modelos de aprendizaje, 

currículo, procedimientos didácticos, modelos de evaluación, contenidos 

transversales, así como ejes curriculares coherentes con la identidad, el 

diagnóstico y las ciencias. 

Elementos de la propuesta pedagógica 

En los Centros de Educación Básica Regular (CEBR) los elementos se desarrollan 

de la siguiente manera: 

a. Perfil,  ideal  del  alumno: Se  sustenta  en  los  rasgos característicos que 

todo alumno debe tener, qué es lo que queremos lograr como fruto del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

b. Concepción de enseñanza-aprendizaje: Se caracteriza por   la   concepción   

psicológica   del   aprendizaje   como proceso de construcción de conocimientos. 

c. Principios   pedagógicos:   Se   sustenta   en   la   acción pedagógica del 

Centro de Educación Básica Alternativa. 

d. Contenidos  trasversales: S e   presentan  en  todas  las áreas, definen 

situaciones sociales de interés del alumno y son determinados por la comunidad 

educativa en función a la problemática y las necesidades que deben de ser 

priorizadas. 

e. Sistema de evaluación: Define el enfoque de evaluación que optará la 

Institución Educativa. 

Propuesta de Gestión 

Teniendo como referente principal la propuesta pedagógica, centrada en el 

estudiante, la comunidad educativa propone un conjunto de características, 



 

22 
 

procesos y políticas para conducir la vida institucional y hacer viable su desarrollo. 

El enfoque de gestión 

La gestión en la Institución Educativa comprende los campos pedagógico, 

administrativo e institucional, así como los principios que coadyuvan a dicha 

gestión, y a las políticas institucionales en concordancia con los intereses de los 

actores educativos. 

Estas políticas guardan relación con la misión y visión de las I.E. y deben  atender  

las  diversas  dimensiones  de  convivencia,  los estilos  y  las  formas  de  

liderazgo,  el  proceso  de  toma  de decisiones y la participación de los actores 

y los grupos organizados de la comunidad. 

El modelo de gestión 

Se centra en los procesos principales de gestión de la Institución Educativa, en el 

clima institucional, en las relaciones con su entorno, en los procesos de 

diversificación y de enseñanza- aprendizaje que se expresan en el Proyecto 

Curricular Integral, en la  elaboración  de  los instrumentos de gestión  y en  el 

ordenamiento adecuado. 

El clima institucional 

Configurado por las relaciones interpersonales entre los actores educativos y 

agentes sociales, la forma de ejercer el liderazgo, el grado de satisfacción de 

expectativas y la valoración de las competencias de todos los actores de la 

educación. 

Las relaciones con la comunidad 

Se dan a través de la coordinación constante con los padres de familia, la 

suscripción de convenios con instituciones y organizaciones sociales, y sobre 

todo, convirtiendo a la Institución Educativa en el centro del desarrollo cultural de 

la comunidad. 
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1.3.9. El Plan Anual de Trabajo  

a) La planificación 

La planificación, es un proceso que nos permite prever anticipadamente qué es lo 

que se va lograr y qué estrategias debemos utilizar para lograr las metas, de qué 

manera lograrlos, cuándo,  con  quién  y  qué  herramientas  se  deben  usar  para 

lograrlo. 

Por ello, es importante tomar decisiones, a partir de los objetivos institucionales 

previstos, formulando, seleccionando y priorizando alternativas de solución. Todo 

ello, desde una perspectiva participativa  y  democrática,  que  asegure  la  

responsabilidad  e identificación de todos los miembros de la comunidad educativa 

con la propuesta planificada. 

El proceso educativo, por su naturaleza formativa y de cambios cualitativos, no 

debe estar librado a medidas de corto alcance o improvisadas  que  buscan  dar  

respuestas  a  situaciones inmediatas, sin otro propósito que salir del problema 

del momento. 

b)       Importancia de la planificación 

La  planificación  es  importante  porque  a  través  de  ella proyectamos las 

actividades a realizar en el tiempo, evitamos la improvisación, prevemos lo que 

va ocurrir, es decir, logramos un control relativo del futuro, reducimos las 

posibilidades de estar condicionados a factores externos, a concentrar y distribuir 

los recursos de acuerdo a las prioridades y necesidades. También, permite 

evaluar sistemáticamente el avance hacia nuestros objetivos. 

c)       Plan Anual de Trabajo 

Es un instrumento de gestión derivado del Proyecto Educativo Institucional y del 

Informe de Gestión Anual (IGA), de la Dirección de la Institución Educativa del año 

anterior. Concreta los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional y 
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de las tareas que se realizan en el año. 

Es un instrumento de gestión porque consolida la participación plena de todos los 

órganos integrantes del Centro de Educación Básica Regular, así como orienta la 

administración de sus recursos,  contiene,  además,  un  conjunto  de  acciones  o 

actividades organizadas y cronogramadas que se deben realizar para lograr los 

objetivos propuestos a corto plazo. 

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

tiene como objetivo fundamental crear una visión compartida en toda la institución 

educativa, mediante la comunicación  fluida  y  desde  los  procesos  de  

aprendizaje.  La forma de trabajo es en equipo. 

Asimismo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) orienta la acción de la 

Institución Educativa a mediano o largo plazo (5 a 10 años), lo que contribuye 

con el Plan Anual de Trabajo a definir todo lo que se debe ejecutar en un año. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT), para su desarrollo en un Centro de Educación 

Básica Regular, debe responder a las siguientes premisas: De qué situaciones 

partimos, qué queremos lograr este año, cómo lo vamos a lograr, quiénes lo van 

a hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué recursos necesitamos, cómo verificamos 

el logro. 

También, dentro del PAT se procesa las necesidades prioritarias: La evaluación 

diagnostica, se señalan los objetivos, situaciones esperadas, indicadores y metas. 

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

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

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

después de la evaluación institucional. Esto es así por varios motivos y ventajas 

que explicamos a continuación: 

Al hacer la evaluación institucional están presentes todos los miembros de la 
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comunidad educativa. 

Tenemos muy fresca la información que servirá de insumo para la evaluación 

diagnóstica y la adecuada toma de decisiones. 

Empezaremos el siguiente año con un plan definido, para cuyo logro se realizarán 

acciones, incluso, durante los meses de vacaciones escolares. 

Características del Plan Anual de Trabajo 

Para Tasayco  (2008, p. 5), las características del Plan Anual de 

Trabajo (PAT) se presentan de la siguiente manera: 

 Es de corto plazo: Generalmente los proyectos y acciones 

duran un año. 

 Su horizonte es temporal: debe de corresponder al ciclo 

presupuestal. 

         Responde explícitamente a varios aspectos: 

 

1 ¿Qué debe hacerse? Tareas, acciones 

2 ¿Cuando debe de hacerse? Tiempo 

3 ¿Cómo debe de hacerse? Estrategia 

4 ¿Quién lo debe de hacer? Responsables 

5 ¿Qué resultados se esperan? Metas 

6 ¿Cómo medir los resultados? Indicadores 

 

Elementos de un Plan Anual de Trabajo 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) tiene elementos estructurados, cada una de ellos 

se encuentran concatenados, e interrelacionados y guardan un nivel de 

coherencia entre sus elementos: 

1º    Diagnóstico o identificación de las necesidades prioritarias 

Los insumos que deberán considerar son el diagnóstico del Proyecto Educativo 
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Institucional (PEI) y el diagnóstico situacional de la coyuntura local y regional. 

Ambos diagnósticos deberán de reflejar  el  problema  o  situación  que  se  

requiere  cambiar,  las necesidades que deseamos atender y las condiciones que 

tenemos que modificar. Se deberá tener en cuenta cuál es la situación deseada. 

2º       Objetivos anuales u operativos 

Los objetivos se construyen en la parte medular del proceso de planificación,  

porque  definen  los  propósitos  del  trabajo  anual. Estos elementos deben ser 

reales y coherentes con los recursos, y viables de realización durante el año. 

Los objetivos se logran a través de la búsqueda de soluciones de las necesidades 

planteadas como problemas concretos y concebidos   en   el   diagnóstico   

situacional   de   la   institución educativa. 

3º       Metas 

Las metas son los resultados que se quiere lograr en los Centros de Educación 

Básica Regular, y están relacionadas a lo siguiente: 

Metas de atención: Están relacionadas a la matrícula de alumnos por niveles y 

grados de estudios. 

Metas de ocupación: Se relacionan con los docentes clasificados por categoría 

profesional y la situación laboral del personal no docente. 

Metas físicas: Aulas, campos deportivos, auditorio, etc. 

Metas   de   equipamiento:   Laboratorios,   biblioteca   de   aula, talleres. 

Metas  de  eficiencia  interna: Indicadores  de  promoción, repitencia y deserción. 

Estrategias: Se  sustenta  en  cómo  lograr  los  objetivos  y  las metas. Este 

proceso se desarrolla sobre la base de las posibilidades que plantea la matriz 

FODA. La estrategia estudia, analiza y selecciona las alternativas más objetivas 

en función a la realidad educativa. 

Actividades y proyectos específicos: Las actividades y proyectos educativos 
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en el PAT, permiten lograr los objetivos trazados. Una actividad es una acción 

necesaria para trasformar recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y 

uso del tiempo) dados en resultados y planificados dentro de un período de 

tiempo. En este caso, la actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas 

para cumplir las metas y   los objetivos estratégicos, es así que una actividad se 

define como un conjunto de  tareas  organizadas,   secuenciales  y  relacionadas  

y  que apuntan a lograr el objetivo concreto. 

Recursos: Los recursos pueden ser humanos, materiales, financieros y se  

sustentan en los medios que se debe de utilizar para lograr los objetivos 

estratégicos. Éstos son: 

Humanos: Director(a), docentes, personal administrativo y de servicio, alumnos, 

padres de familia, autoridades y profesionales invitados. 

Materiales: Planta física de la Institución Educativa, mobiliario, computadoras, 

impresoras, material tecnológico, material técnico- pedagógico, bibliotecas de 

aula, jardines y alrededores de la institución educativa. 

Financiamiento: Cuotas de los padres de familia, donaciones, recursos propios, 

proyectos productivos, proyectos de desarrollo institucional. 

Evaluación: Todo proyecto debe de evaluarse, para ello se debe usar técnicas, 

instrumentos e indicadores para obtener una información sólida sobre los logros, 

dificultades y sugerencias. 

1.3.10. Reglamento Interno 

Para la institución educativa el Reglamento Interno es un instrumento  de  gestión  

administrativa  que  regula  el funcionamiento del plantel de acuerdo al PEI. 

Establece acciones, pautas y procedimientos normativos de desempeño y 

asistencia que promuevan los valores que la institución quiere alcanzar. En su 

desarrollo se considera los fines y funciones generales, la gestión, organización 
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de los deberes y derechos, la participación de los alumnos y, a través de los 

padres de familia. 

El Reglamento Interno (RI) es un instrumento de gestión y control de la I.E.  

establece y norma su funcionamiento, organización interna y ejecución, facilita el 

logro de los fines y objetivos. En él, se describe los deberes y derechos de los 

actores educativos, los criterios de administración y el manejo de recursos, de las 

actividades  pedagógicas  y  administrativas,  del  régimen económico   y   

disciplinario.   Este   instrumento   de   la   gestión educativa se constituye en la 

piedra angular de la disciplina y el desarrollo de la institución educativa, y durante 

su ejecución viabiliza las acciones concordantes con las normas legales y 

vigentes. 

Todo reglamento, como instrumento regulador de una organización, empresarial 

o educativa, como es nuestro caso, debe responder necesariamente a los 

propósitos institucionales y más aún, debe estar acorde con las disposiciones 

generales de todo organismo legítimamente constituido porque debe recoger el 

mandato legal, procurando la calidad, celeridad y garantía institucional. Por otro 

lado, el Reglamento Interno no solo regula el funcionamiento interno, sino que 

además asegura la interrelación de todos sus componentes organizacionales, 

provee las interferencias pero protege la interacción orgánicamente, por eso, debe 

ser conocido por todo agente activo de la institución. El gerente, líder, jefe, director 

u otro responsable de una organización,  debe mantener  informado,  por 

diferentes  vías,  a todo el personal de la institución que dirige, en nuestro caso, 

la institución educativa. 

a)       Características del Reglamento Interno de la Institución 

Educativa 

El Reglamento interno es un instrumento de gestión interno de la institución 
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educativa, cuyas características son: 

Regular y normar las actividades pedagógicas, administrativas y funcionales de 

la institución educativa, basándose en las disposiciones generales del 

microsistema y en las necesidades internas de la institución. 

Ordenar el microsistema, dando unidad funcional y operativa a la gestión 

pedagógica y administrativa de la institución. 

Garantizar el éxito de la gestión institucional velando por el cumplimiento de las 

funciones generales y específicas de la educación. 

Complementar, especificar y adecuar las normas según la naturaleza, dimensión 

y organización de la institución educativa. 

b)       Importancia del Reglamento Interno 

La importancia del Reglamento Interno  no radica, quizá en su carácter normativo, 

sino en la medida de que se trata de un instrumento de gestión, orientador y 

organizador inserto en la gestión institucional. Es  orientador y organizador 

porque informa sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores 

jerárquicamente organizados, informa los beneficios que se puedan alcanzar, o 

por lo menos  lo visualiza según los órganos internos   de   la   institución.   No   

es   un   instrumento   vertical puramente coactivo, sino que además delimita las 

responsabilidades funcionales según los niveles jerárquicos y las dependencias 

estructurales. Es dinámico, operativo, lógico y legal porque es reconocido por la 

autoridad competente y se basa en las normas generales del Ministerio de 

Educación y del Estado. 

c)       Requisitos del Reglamento Interno 

El Reglamento interno en la institución educativa, guarda concatenación y 

coherencia con la política educativa, los documentos normativos, de manera que 

su aplicación requiere de unos requisitos. 
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1º      El Reglamento debe guardar coherencia con la política educativa y con los 

componentes de la institución educativa emanados de las instancias superiores. 

2º     Guardar  unidad  y  coherencia  con  los  documentos normativos del sector: 

Ley de Educación, Ley de Administración Pública, Ley del Magisterio Nacional, 

Reglamentos de cada Ley, Normas de Administración y Control del Personal, etc. 

3º       Precisar las áreas de competencia y niveles de decisión de los estamentos 

administrativos internos a fin de evitar interferencias y supervisión organizacional. 

4º   Precisar las líneas de dependencia y coordinación de los órganos competentes 

y delimitar las responsabilidades a fin de evitar interferencias y supervisión 

organizacional. 

5º       Establecer líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles a fin de 

mantener fluidez y asegurar la eficiencia de los servicios. 

6º     Precisar la delegación o funciones en todos los órganos internos asegurando 

la gestión institucional. 

7º     Asegurar la participación de los agentes de la educación de la Institución 

Educativa. 

8º      Prever el rompimiento de relaciones y estímulos en el cumplimiento de las 

responsabilidades. 

9º       Precisar los deberes y responsabilidades de la institución y de los servicios, 

así como de los estudiantes padres de familia y de los usuarios en general. 

d)       Metodología para elaboración del Reglamento Interno 

El Reglamento Interno es elaborado por una Comisión de docentes y no docentes, 

la cual es presidida por el Director de la Institución Educativa. Se aprueba por 

Decreto Directoral, cuya metodología de trabajo es la siguiente: 

-         Formar grupos de trabajo integrados. 

-         Establecer un cronograma de trabajo. 
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-         Compilar   las  normas   legales   educativas   existentes   y analizarlas en 

lo que sea pertinente (leyes, decretos supremos, resoluciones, reglamento, etc.). 

-        Elaborar o adecuar un esquema de Reglamento Interno concordante 

con la organización interna de la institución. 

-         Procesar la información recabada y desarrollar el esquema. 

-         Debatir en plenarias docentes y reajustar en lo que sea necesario. 

e)       Formulación del Reglamento Interno 

El reglamento interno se constituye en unos de los instrumentos pilares de la 

gestión educativa. Su diseño en la institución educativa exige cambios y nuevas 

actitudes que se debe de expresar en condiciones y tareas que comprometen al 

colectivo. La enunciación del Reglamento Interno debe generar conciencia y 

actitudes saludables para una convivencia armoniosa. 

Para la elaboración del Reglamento Interno se requiere de la participación de una 

comisión de docentes o administrativos, quienes   a   base   de   la   realidad   

educativa   construirán   los parámetros que normarán el proceso académico. 

Debe seguir una estructura general como la siguiente: 

Estructura del reglamento interno 

Capítulo I:    Generalidades 

Capítulo 2:   Organización y funcionamiento 

Capítulo 3:   Gestión pedagógica 

Capítulo 4:   Gestión administrativa 

Capítulo 5:   Relación y coordinación con la familia 

SUB CAPÍTULO II  EL DESEMPEÑO DOCENTE 

1.3.11. Definición de desempeño docente 

La categoría de desempeño docente fue incorporada en las discusiones 
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educativas latinoamericanas a iniciaos de los 

2000. Sostenemos que son dos razones principales de esta irrupción: la crisis de 

la identidad de la profesión docente y la constatación de los vacíos del modelo 

de calidad planteado por las reformas neoliberales en educación de la década de 

1990. (C.N.E. 2007, p. 31). 

En efecto, el auge de la psicología cognitiva y la aparición de las corrientes  

constructivistas  dejaron   a   los  docentes  sin   poder enseñar, referente 

tradicional de su trabajo (Elmore, 2003).Junto con ello, la aparición de nuevos y 

distintos modos de aprender, la inclusión de otros actores (no educativos) en los 

procesos educativos y la obligación de la escuela de rendir cuentas de lo que hace 

reconfiguraron el escenario del desempeño docente, más no así el desempeño en 

sin mismo. 

La docencia representa  una  de  las carreras más nobles y con mayor 

compromiso social pues de esta depende la formación de las generaciones 

futuras en el factor humano, además de ser uno de los sectores que más 

atención requiere del gobierno. Siendo esta profesión cada vez desvalorizada y 

desprestigiada. 

Cuando se habla de desempeño docente se hace referencia a una concepción 

clara de las cualidades que hay que esperar de un buen docente, de manera 

que atender no solo las mejores calificaciones académicas posibles; sino también 

las actitudes y los rasgos personales deseables. Sobre el concepto se precisa en 

la siguiente cita: Desempeño docente es "El cumplimiento de las obligaciones y 

derechos del docente, como agente activo en una labor institucional con una 

orientación personal a los estudiantes y perfeccionamiento continua” 

(clementezarate@hotmail.com). 
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El buen desempeño docente es consecuencia de: 

C.N.E. (2007, p. 33) De las características personales  del docente como: la 

paciencia, la persistencia, la capacidad de analizar problemas y la comprensión 

de los alumnos. Por lo tanto, son las responsabilidades que un docente debe 

cumplir en una institución de formación. 

Asimismo, el desempeño está relacionado con ciertas características de 

formación como: al dominio de la materia que enseña, su capacidad crítica y el 

conocimiento de las metodologías y técnicas imprescindibles para su 

desenvolvimiento en el aula; haciendo imprescindible "el conocimiento útil y 

relevante en la formación docente vincula la sensibilidad de la experiencia y la 

indagación teórica a través del desarrollo de la reflexión, de la comprensión 

situacional como un proceso de reconstrucción de la propia experiencia y del 

propio pensamiento, al indagar las condiciones que configuran cada situación 

específica”. 

Por consiguiente, se debe tomar en cuenta las condiciones con las que convive el 

profesor, reconocimiento que la misma establece, el grado de motivación que se 

relaciona directamente con el compromiso que se adquiere con la profesión 

docente, llegando hasta comprometerse con la institución en la que trabaja; al 

mismo tiempo a estas exigencias se integrarán otras tales como: el trabajo en 

equipo que sirve para promocionar la calidad en los individuos, es decir, un 

requerimiento a nivel personal que con el tiempo lleva a la integración en grupo 

para responder con alternativas a diferentes situaciones que se les presente y 

puedan ser atendidos con la participación del cuadro docente de la institución. 

Por otra parte, es importante remarcar que los docentes asuman la conciencia de 

ser personas en "proceso de formación", lo cual quiere decir que con la práctica 
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cotidiana se va aprendiendo pero a la vez reconocer la necesidad de una 

formación permanente para mejorar sus desempeño y satisfacer las inquietudes 

de sus estudiantes con herramientas muy bien fundamentadas y coherentes a su 

realidad. Desde este punto de vista se puede dar paso a la capacitación de los 

docentes que plantea la calidad del aprendizaje para el mejoramiento de la 

educación, puesto que el docente no es un ser acabado, sino es un profesional 

en constante aprendizaje, la única forma de que el docente pueda a su vez 

entender y ayudar a sus alumnos que son personas en proceso de permanente 

formación. Es precisamente ahí donde se apela a la capacidad humana de 

integrar pensamiento y práctica a través del tiempo reconociendo a los docentes 

como profesionales activos y reflexivos de la enseñanza. 

La influencia de los elementos interpersonales en el desempeño docente 

Esta dimensión del desempeño docente remite a la propuesta chilena consignada 

en el marco de la Buena Enseñanza. En esta, el modelo de desempeño docente 

descansa fundamente en la práctica pedagógica y didáctica dentro  del  aula.  Las  

cuatro  áreas  que  definen principalmente el desempeño docente son la 

preparación de la enseñanza, la creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y las 

responsabilidades profesionales (CPEIP, 2003) 

En el marco de las nuevas exigencias de la educación actual, la docencia se ha 

convertido en una de las profesiones más cuestionadas en su capacidad para 

hacer frente a problemáticas como el abandono escolar, la deserción escolar y 

los problemas de aprendizaje que en los últimos tiempos se han presentado con 

bastante frecuencia. 

Es urgente emprender cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir 

de lineamientos de calidad del aprendizaje del estudiante, en los que el rol de 
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los profesores sea importante, pues se hace énfasis en la formación y 

capacitación de los mismos, concibiéndolos como sujetos determinantes para el 

desenvolvimiento exitoso de la formación profesional. En este ámbito   se   

plantea   la   urgencia   necesidad   de   establecer condiciones  en  las  que  

los  docentes  se  desenvuelvan  con mayores niveles de acción, motivados e 

involucrados con las dinámicas de cambio para mejorar el aprendizaje. 

Los elementos interpersonales forman parte integrante de las relaciones de cada 

ser humano, donde el establecimiento del modo en el que se presentarán es un 

componente importantísimo en cualquier ámbito; puesto que influyen en el 

comportamiento de las personas; en el que la comunicación es el punto central 

de las relaciones interpersonales en tanto, se realice a través de ella la mediación 

de acuerdos en las instituciones educativas propias de la cultura institucional que 

busca un proyecto en común. 

Por lo tanto, la comunicación constituye un eje articulador de las relaciones 

interpersonales, cuya presencia es marcada en cada uno de los elementos 

planteados a continuación mostrando la dependencia de este fenómeno para que 

los elementos se presenten de una manera particular. 

En este sentido, es necesario conocer las percepciones respecto a los elementos 

interpersonales, tales como: 

a)       Compromiso en la función docente 

El compromiso constituye uno de los elementos interpersonales que influye de 

gran manera en el desempeño docente, por lo que es importante definirlo como: 

"voluntad de un sujeto de asumir un cometido y de obrar en conformidad con fines 

y valores que considera que se puedan defender   en la perspectiva. Es decir 

que implica la aceptación exacta o un convenio que se consigue en el momento 

en que se hace una elección, en este caso la función de profesor no solo con uno 
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mismo sino con la sociedad, en tanto se haga una elección de vida, por lo tanto 

nuestros actos se   verán   guiados   en   torno   a   la   formación,   orientación   y 

satisfacción de necesidades consideradas esenciales para los educandos. El 

compromiso del que se habla no está relacionado con  el  compromiso  solitario,  

sino  con  la  nueva  exigencia  de gestión como lo es el de solidaridad activa y 

constructiva que genere acciones de mayor participación en, la labor educativa 

tanto a nivel de aula como a nivel institucional. 

El énfasis en el compromiso de los docentes busca mejorar el trabajo que estos 

realizan, puesto que: se proponen estimular la faceta de compromiso y lo 

consiguen depositando confianza en las   personas,   y   creando   un   clima   de   

reconocimiento,   de motivación  y  de  refuerzo,  tanto  de  la  dirección  hacia  

los profesores como de estos hacia los alumnos, mediante la transferencia  de  

expectativas  positivas,  la  valoración  de  sus logros, la aceptación de sus ideas 

y la exaltación de los buenos resultados. Estas acciones son llevadas a la práctica 

mediante la creación de condiciones favorables para el docente. 

b)       Pertenencia a la función docente 

El desempeño docente, desde una visión renovada e integral,  puede  entenderse  

como  el  proceso  de movilización de sus capacidades profesionales su 

disposición personal y su responsabilidad social para: articular  relaciones  

significativas  entre  los  componentes que impactan la formación de los alumnos; 

participar en la gestión educativa; fortalecer una cultural institucional democrática, 

e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas  locales para 

promover y desarrollo de  competencias  y  habilidades  para  la  vida  (PRELAC, 

2009, p. 34). 

Con referencia a una institución educativa, la pertenencia comprende la adhesión  

a  la  cultura  institucional en  la  que  se realiza la tarea cotidiana como docente, 
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llevando a la acción todos los objetivos planteados por la institución y sobre todo 

con éxito para la concreción de la misión y así llegar a la calidad institucional, 

mejorando la calidad de vida de los que interna y externamente  se  encuentren  

vinculados  con  la  labor  que  se realiza. 

Toda organización necesita de un sentido de finalidad clara, que todos sus 

integrantes deben conocer: necesitan a su vez experimentar una fuerte sensación 

de pertenencia. Finalidad y pertenencia son las dos facetas de la identidad. Es 

decir que cuando  se  habla  de  pertenencia,  se  hace  referencia indirectamente 

a la identidad, que tanto a la labor docente como las propias raíces de una 

institución que marcan claramente los valores y comportamientos vigentes 

generados por las personas de tal cultura. 

Por otra parte, cabe destacar la importancia de la pertenencia en cuanto a la 

función del profesor que en este caso es relacionado con la adhesión a la 

profesión misma, recociendo y asumiendo el rol que implica las responsabilidades 

y derechos otorgados por el estado y la sociedad, sobre todo lo que implica la 

vocación de cada uno de los profesores al hacer la elección de la docencia como 

una profesión y por ende una elección de vida. 

c)  Participación como muestra del rol activo de la función docente 

El desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones, este 

se halla determinado por factores asociados al propio, al estudiante y al entorno. 

Así mismo el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 

socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar 

la calidad educativa  y  cualificar  la  profesión  docente  (Montenegro 

2010, p. 56). 
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La acción pedagógica, requiere de una mayor participación de los docentes para 

llevar adelante las modificaciones para el mejoramiento del sistema educativo, 

por lo tanto la participación es un elemento primordial para introducir cambios 

para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Esto será posible si implicamos 

a los docentes en la necesidad de este cambio. 

La participación significa: "insertarse en términos operativos y de responsabilidad". 

Lo cual implica que los profesores deben tomar parte de la filosofía institucional, 

relacionándose y conociéndose todas las estructuras operativas. Asimismo, la 

participación responsable en el proceso de enseñanza aprendizaje significa la 

posibilidad de concretar el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes como proyecto institucional, actuando con cierta autonomía, 

discutiendo las razones de las prioridades, la asignación de tareas y de las reglas 

de juego para el abordaje de los conflictos. Sin embargo, cabe aclarar que, para 

la presentación de esta situación es imprescindible contar con el apoyo de la 

institución, es decir, de las autoridades, que a la vez es retribuido con el respaldo 

con el compromiso de los profesores hacia la institución, siendo tomados en 

cuenta para cualquier accionar que sea emprendida para el crecimiento de la 

misma, donde la obtención de resultados haga crecer el trabajo de los implicados. 

Por tanto: "participar es tener parte en algo". Desde esta perspectiva, colaborar 

es implicarse en la tarea, es tener un proyecto en común y trabajar por él. La 

participación es, ante todo un derecho, y está relacionada fundamentalmente con 

la organización,  la  estructura  y  el  control  del  centro,  etc.  Sin embargo 

cabe aclarar que al constituirse un derecho no debe ser tomado como una 

obligación, ya que se restaría el sentido mismo del compromiso en cuanto a la 

intervención de los docentes en las tareas de la institución; por el contrario debe 
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ser un proceso voluntario, en el que la responsabilidad sea compartida para el 

cumplimiento de los objetivos de la institución, donde su participación activa es 

importante y precisa. 

d)  Trabajo  en  equipo  como  rol  activo  de  la  función docente 

Esta  es  una  de  las  competencias  que  se  evidencian,  en  los últimos años, 

como una de las imprescindibles en el desempeño docente estableciendo ciertas 

predisposiciones en las relaciones de los docentes en una institución. Se trata de 

una relación con todos los ámbitos de la práctica, en la cual el docente no solo es 

aquel que está a cargo de un grupo de alumnos, sino en la cual el docente es un 

sujeto crítico y productor de conocimientos con sus pares, trabajador en equipo, 

generador de alternativas ante situaciones de diferencias individuales, etc. 

Por consiguiente, está competencia se la define como: "un medio por el que dos 

o más docentes, con o sin apoyos, programan, enseñan y evalúan en colaboración 

para poder aprovechar las competencias específicas de los componentes del 

grupo". Este es uno de los requisitos en la gestión educativa, el cual conlleva que 

los docentes dejen su trabajo aislado que venían realizando, y pasen  a  realizar  

un  trabajo  con  mayor  interacción  que  los posibilita, a potenciar y aprovechar 

la especialización del profesorado, asignar diferentes niveles de responsabilidad, 

crear oportunidades de promoción. 

Promoviendo de esa manera, una implicación colectiva para la búsqueda  de  

soluciones  a  los  problemas  que  se  presentan cotidianamente en el trabajo 

de los docentes, de modo tal que favorezca, considerablemente, el proceso de 

toma de decisiones. 

Han   demostrado   que   la   dinámica   interna   de   los   grupos proporciona 

mayor satisfacción, pues el grupo influye en el comportamiento individual y ayuda 

a encontrar soluciones de trabajo más eficaces que las individuales. Para ello, 
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es necesaria la creación de un clima institucional favorable, en tanto trabajar en 

equipo implica procesos complejos de aprendizaje e interacción que pueden verse 

en peligro si no concurren circunstancias favorables relacionadas tanto con la 

constitución del grupo en si como con las técnicas e instrumentos que se utilicen. 

Es importante reconocer la relevancia que tiene el accionar de las personas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y para la construcción de un ambiente 

agradable en las instituciones educativas, que no, solo beneficia a los mismos 

docentes sino también a la institución en la imagen que proyecta a la sociedad. 

e)       Reconocimiento personal en la función docente 

El  reconocimiento  personal  concebida  como  el conocimiento y aceptación de 

las cualidades del profesor, que requiere una respuesta con beneficios necesarios 

para su satisfacción, valorando las competencias que contiene cada docente en 

la realización de tareas en una determinada institución escolar (Montenegro 2010, 

p. 76). 

Por consiguiente, el reconocimiento de la labor docente constituye un factor 

relevante, el mismo que no debe ser evaluado solo a nivel de sistema educativo 

sino que también en una institución educativa, más específicamente, partir de un 

sentido macro de la sociedad y llevarlo a un nivel micro de concreción, es decir, 

que llegue hasta el proceso mismo del aprendizaje, pues solo así, los docentes 

pueden comprobar la valoración y reconocimiento por su labor. 

Finalmente, la influencia de los elementos interpersonales en el desempeño de 

los docentes es esencial, en tanto inciden en las relaciones personales y la 

construcción de un clima agradable de trabajo, donde los canales de 

comunicación son importantes en la gestión de una institución superior, 

mediante ellos se concreta una manifestación real del docente respecto a la 

satisfacción con el trabajo en la misma en el que se evidenciará una mejora en el 
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desempeño y consecuentemente favorecerá la calidad educativa en el servicio de 

un centro de formación docente. 

1.3.12. La evaluación del desempeño profesional 

En términos generales, se podría decir que la evaluación es un proceso mediante 

el cual se obtiene información de manera sistemática, con el fin de emitir un 

juicio de valor acerca de un espacio determinado. Esta evaluación busca 

caracterizar el desempeño de docentes y directivos docentes, identificar fortalezas 

y oportunidades de mejoramiento y propiciar acciones para el desarrollo personal 

y profesional, se caracteriza por ser un proceso continuo, sistemático y basado 

en evidencia (Me-Bogota 2010, p. 11). 

La evaluación educativa es un proceso muy complejo y precisamente por esta 

razón existen muchas formas de conceptuarla, definirla y entenderla. 

Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando se evalúa y así afirmar que 

es un proceso de construcción de conocimiento a partir de la realidad, con el 

objetivo de provocar cambios positivos en ella. La evaluación educativa nunca 

es un hecho aislado y particular es siempre un proceso que partiendo del recojo 

de información se orienta a la emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto, 

objeto o intervención educativos. Pero un proceso evaluativo sería absolutamente 

limitado y restringido si no estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de 

decisiones en función de la optimización de dichos sujetos, objetos o 

intervenciones evaluadas. 

Por ello es que se suele afirmar que éste es un proceso cognitivo (porque en él 

se construyen conocimientos),  instrumental (porque requiere del diseño y 

aplicación determinados procedimientos, instrumentos y métodos) y axiológico 

(porque supone siempre establecer el valor de algo). De estos tres procesos 

simultáneos, sin   duda,   el   proceso   axiológico   es   el   más   importante   y 
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significativo, porque cuando se evalúa no basta con recoger información, sino que 

es indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una acción crítica, buscar 

referentes, analizar alternativas, tomar decisiones, etc. Todo lo cual tiene como 

consecuencia fundamental la legitimación del valor de determinadas actividades, 

procesos y resultados educativos, es decir la creación de una “cultura evaluativa”, 

en la que cada uno de los instrumentos empleados y los conocimientos generados 

adquiere sentido y significado. 

En tal perspectiva Valdez (2000, p. 56) afirma que “la evaluación del desempeño 

profesional es “una actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, 

que valora y enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la 

actividad y de la profesionalización docente”. 

La evaluación, quiérase o no, orienta la actividad educativa y determina el 

comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados que pueda ofrecer sino 

porque ella preestablece qué es lo deseable, qué es lo valioso, qué es lo que 

debe ser. 

Por otra parte, la evaluación educativa también se suele definir ateniéndose a 

aquello que es objeto de evaluación. Si ésta se centra en los resultados educativos 

se la define como evaluación sumativa. Si, de manera diferente, se orienta al 

estudio y valoración de los procesos educativos y de las interrelaciones educativas 

entre los sujetos se la define como evaluación formativa. En la primera de estas 

dos comprensiones, generalmente la evaluación es asociada al uso de determinas 

tecnologías educativas, al empleo de ciertos instrumentos y escalas de medición. 

Mientras que la segunda de ellas busca comprensiones más globales, muchas 

veces no cuantificables. 

También es posible hacerlo a partir del tipo de proceso y su finalidad. Así, algunos 

la conciben como un proceso riguroso de medición cuantitativa que tiene puesto 
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el interés en realizar comparaciones precisas y determinar distancias 

cuantificables entre  una  situación  determinada  y un  modelo  deseable, 

claramente establecido. Una evaluación de esta naturaleza requiere hacer uso de 

un patrón de medida, lo que supone definir indicadores objetivamente verificables 

y cuantificables, determinar desde allí unidades de medida, construir escalas de 

medición y diseñar instrumentos válidos y confiables. 

Pero,  quienes  la  entienden,  más  bien  como  construcción  y emisión de 

juicios de valor, o como un proceso de valoración no cuantitativa en función de 

ideales, es porque lo único que desean lograr es que se acorte la brecha entre los 

desempeños y condiciones actuales y los deseables. Para poder evaluar el 

desempeño  profesional  desde  esta  comprensión,  se  requiere tener claridad y 

haber alcanzado acuerdo respecto al deber ser del desempeño profesional y 

contar con una conciencia ética y moral suficientemente desarrollada, 

especialmente en los docentes, porque la evaluación tendría que ser sobre todo 

una auto  y  coevaluación,  desarrollada  a  través  de  procesos  de reflexión 

y análisis de los propios desempeños, en relación con los  desempeños  que  

la  sociedad     o  el  sistema  educativo considera deseables. 

Durante varias décadas se trabajó en el sector educacional bajo el supuesto de 

que el peso de las condiciones socioeconómicas y culturales externas al sistema 

educativo sobre las posibilidades de éxito de los escolares es tan fuerte, que muy 

poco podía hacerse al interior de las escuelas, para contrarrestarlas. 

En el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado 

los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en 

este empeño se ha identificado a la variable “desempeño profesional del maestro” 

como muy influyente, determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión 

escolar. 
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1.3.13. Conceptos de desempeño profesional 

 

El docente debe conocer el contenido de su enseñanza y el modo como ese 

contenido puede tener sentido para el estudiante; el docente debe saber hablar 

en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (es decir, 

debe saber comunicar y generar comunicación);   el docente debe ponerse de 

manifiesto como quien se pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo 

que tiene y quiere y; el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego 

claras en su relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas 

(Hernández, 2009, p. 25). 

Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros,   la  mayor   

parte   de   los  docentes  son   esencialmente servidores  públicos.  Otros  lo  

consideran  simplemente  un educador. También puede considerársele como un 

profesional de la docencia y aún hay quienes todavía lo consideran una figura 

beatífica y apostólica. Aunque establecer la distinción pueda parecer una 

trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al docente puede tener 

importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su desempeño. 

Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o como un servidor 

público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco específica y 

desvalorizante del rol del docente. Por una parte, es evidente que muchos 

trabajadores o servidores públicos podrían caer dentro de esa clasificación sin ser 

docentes, ya que son muchas las personas que perciben una remuneración por 

prestar una diversidad de servicios en dicho ámbito. Por otra, es muy difícil evitar 

la connotación de no profesionalidad, de ser ejecutor de las órdenes e 

instrucciones superiores que tienen los términos trabajador y servidor. 
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Por otra parte, entenderlo como educador, puede resultarnos además de también 

genérico y poco claro, ya que en principio todos educamos y todos somos 

educados, sino que puede hacer referencia a la mítica imagen del docente 

“apóstol de la educación”, con una misión que al trascender lo mundano pierde 

una característica propia de todo servicio profesional, a saber, la rendición 

mundana y social de cuentas por la calidad del servicio prestado. 

Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos 

sobre las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos 

construyan aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le 

permitan lograr dichos aprendizajes, así como respecto de las características 

generales e individuales de cada uno de sus estudiantes. 

Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 

disponible sobre la educación, con capacidad  autónoma  para  actualizarlo  y  

recrearlo. Tampoco  se  trata  de  un  mero  desafío  cognitivo.  Es deseable 

una vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene 

que ver con la formación de personas. Es, finalmente, un desafío práctico: requiere 

capacidades. Las habilidades y los desempeños son imprescindibles tanto como 

los conocimientos y las aptitudes (Mateo, 1998 p. 45). 

La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de 

enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la 

educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que deberán 

enfrentar. También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje 

que facilitan la participación e interacción entre alumnos y profesor; la creación de 

herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar 

las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y, por 
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otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. Finalmente incluye 

formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, compartir y aprender de y 

con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la 

comunidad circundante. 

Es todo esto lo que hace que la respuesta a esta pregunta resulte más complejo 

en tanto que la actuación profesional del docente se realiza en diversos ámbitos 

y con diversos sujetos. 

En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 

cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos 

de aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece 

con todos y cada uno de sus estudiantes. 

Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de apoyo 

mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del currículo como 

a la organización y marcha del centro. 

Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, 

comunicación y colaboración profesional. 

Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se 

espera su comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas 

generaciones y en función del ideal de sociedad que se espera contribuya a 

realizar. 

Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente 

buscando los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 

Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera 

espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un 

comportamiento moralmente recto y ejemplar. 
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1.3.14. La finalidad del desempeño profesional 

Son objeto de evaluación de desempeño docente laboral los  docentes  y  

directivos  docentes  que  lo  integran  al servicio educativo estatal según lo 

establecido en el 1278 del 2002, superaron la evaluación del período de prueba, 

han sido nombramientos en propiedad y llevan tres meses continuos o 

discontinuos, laborando en un establecimiento educativo (Ministerio de Educación 

- Bogotá (2010, p. 12). 

Las diversas experiencias de evaluación del desempeño profesional nos 

demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede implementar 

un sistema de evaluación del desempeño profesional son varias, y estas mismas 

experiencias nos demuestran que no se trata de alternativas excluyentes ya 

que todas ellas contribuirían, unas más y otras menos, a mejorar la calidad de 

la docencia y con ello la calidad de los procesos educativos y de la educación en 

general. 

Para el Colegio de Profesores de Chile: “El propósito fundamental del sistema (de 

evaluación) es el de mejorar la calidad del desempeño de los profesores y 

profesoras en todos los niveles, en función de un mejoramiento de la educación 

ofrecida en los establecimientos del país”. 

La evaluación del desempeño profesional es útil para: 

Consideramos que la más importante utilidad que esta evaluación debería tener 

es el posibilitar el diseño de estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento 

profesional pertinente y ajustado a las condiciones y necesidades reales de cada 

docente. Es evidente que las necesidades de formación y capacitación de los 

docentes son diversas y que las propuestas uniformes y monocordes terminan 

siendo útiles sólo para un grupo pequeño a cuyas necesidades responde. 
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Por otra parte, un sistema de evaluación participativo, con criterios concordados y 

procedimientos auto y coevaluativos, permitiría lograr un mayor nivel de 

compromiso de cada docente con las metas, los objetivos y las personas 

involucradas en el proceso educativo. 

Así mismo, un sistema de evaluación, con participación de todos los  actores  

involucrados  en  el  proceso  educativo  permitiría  el empoderamiento y la 

responsabilización individual y colectiva de todos los ciudadanos respecto a las 

grandes metas y objetivos educativos nacionales, regionales, locales o 

institucionales, y a sus resultados. 

La evaluación del desempeño profesional permitiría también la formulación de 

metas y objetivos institucionales, regionales o nacionales  pertinentes  que  se  

definirían  sobre  bases  y condiciones reales. 

Esta evaluación sería un insumo fundamental para el enriquecimiento   de   las   

propuestas   y   el   currículo   de   las instituciones formadoras de docentes. 

A cada docente le permitiría el delineamiento de metas y objetivos personales de 

crecimiento profesional. 

Podría ser empleada para seleccionar y escoger a quienes hayan logrado una 

mayor desarrollo de las competencias necesarias, entre quienes  quieren 

incorporarse a la carrera magisterial o a un centro educativo determinado. 

Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes en un escalafón 

o en los niveles de la carrera magisterial, para determinar si cuentan con las 

condiciones adecuadas para asumir una función o un cargo determinados, o para 

sancionar, positiva o negativamente a los docentes, aplicando incentivos y 

estímulos o medidas  punitivas   a   docentes   individuales   o    colectivos. 
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  CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

En el mundo se han generado cambios sustanciales que tienen que ver con 

las nuevas demandas del conocimiento y con cambios tecnológicos, 

culturales y sociales que si bien permiten mejorar la calidad de vida de las 

personas no han contribuido al beneficio de las mayorías,  manteniendo  a  

miles  de  niños,  adolescentes,  jóvenes  y adultos en condiciones de 

marginalidad y pobreza, excluidos no solo del sistema educativo formal sino 

de los  medios y mecanismos a través de los cuales la sociedad crea y 

comunica el conocimiento. 

En el Perú la Ley General de educación Nº 28044 reconoce que la 

educación de calidad es un derecho fundamental de todos y una condición 

indispensable para lograr el desarrollo sostenido del país. 

Dentro de este marco es importante que el Ministerio de Educación, los 

órganos intermedio (UGEL) desarrollen una política de orientación y 

asesoría sobre el uso de los instrumentos de gestión a los directores, con el 

ánimo de brindar una gestión de calidad. Dentro de este marco los 

instrumentos de gestión se constituyen en el referente fundamental para el 

desarrollo de las Instituciones Educativas. 

De acuerdo al Reglamento de la Gestión del sistema educativo el D.S.009-

2005-ED, plantea que los instrumentos En el mundo se han generado 

cambios sustanciales que tienen que ver con las nuevas demandas del 

conocimiento y con cambios tecnológicos, culturales y sociales que si bien 
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permiten mejorar la calidad de vida de las personas no han contribuido al 

beneficio de las mayorías, manteniendo  a  personas,  no  han  contribuido  

al  beneficio  de  las mayorías,  manteniendo  a  miles  de  niños,  

adolescentes,  jóvenes  y adultos en condiciones de marginalidad y pobreza, 

excluidos o solo del sistema educativo formal sino de los  medios y 

mecanismos a través de los cuales la sociedad crea y comunica el 

conocimiento. 

El cuestionamiento al papel tradicional, del manejo de los instrumentos de 

gestión por parte de los directores, como: el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) el Plan de Supervisión Educativa (PSEI), el Proyecto Curricular 

Integral (PCI), el Plan Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), 

Proyecto de Mejoramiento de Calidad Educativa (PMCE) Proyecto de 

Innovación (PIN), Memoria de Gestión (MG), línea de base (LB), es un 

problema concreto que debe de tener solución. El Monitoreo y 

Acompañamiento (MA) en algunos casos no se aplica, no se ejecuta, 

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

generado problemas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT)   en muchos casos no expresa los 

lineamientos básicos de desarrollo institucional, el Proyecto Curricular 

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

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

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

lineamientos de mejoramiento de la calidad educativa. 

Dentro de estos lineamientos, es  trascendental  que  lo  directores apliquen 

en forma adecuada los instrumentos de gestión,  y lo ejecuten con 
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creatividad e iniciativa, liderazgo, con el objeto de lograr un mejor 

desempeño docente y por ende mejorar la calidad académica, en la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San 

Sebastián, Cusco 2017. 

2.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se justifica porque a los actores de la educación 

nos interesa conocer la importancia de los instrumentos de gestión y su 

implicancia el nivel de desempeño docente en la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián, Cusco 2017. 

Este proyecto de investigación presenta una propuesta teórica sobre los 

instrumentos de gestión y su implicancia con el nivel de desempeño 

docente. 

En este trabajo de investigación se desarrollara una propuesta metodológica 

sobre los instrumentos de gestión en su relación con el nivel de desempeño 

docente. 

Mi trabajo de investigación se justifica, porque solucionaré en los hechos 

académicos los tentáculos en relación sobre los instrumentos de gestión y 

su implicancia con el nivel de desempeño docente. 

2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.3.1. FORMULACIÓN 

2.3.1.1. INTERROGANTE GENERAL 

¿En qué   medida la utilización de los Instrumentos de Gestión tienen 

implicancia con el nivel de desempeño docente en la Institución Educativa 

Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián, Cusco 2017? 
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2.3.1.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS  

¿De qué manera se aplican los instrumentos de gestión en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián, Cusco. 

2017? 

¿Cómo es el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya 

de La Torre del distrito de San Sebastián, Cusco 2017? 

¿Cuál es el grado de relación entre los Instrumentos de Gestión y el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre 

del distrito de San Sebastián, Cusco 2017? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Establecer la relación entre la aplicación de los Instrumentos de 

Gestión con el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián, 

Cusco 2017. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar la manera como se aplican los instrumentos de gestión  en la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San 

Sebastián, Cusco 2017. 

2. Determinar cómo es el desempeño docente en la Institución Educativa 

Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián, Cusco 2017.  

3. Determinar el grado de relación entre los Instrumentos de Gestión y el nivel 

de desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La 

Torre del distrito de San Sebastián, Cusco el 2017.  
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2.5. SISTEMA DE HIPOTESIS 

2.5.1. HIPOTESIS GENERAL 

La ausencia de Instrumentos de Gestión implica la improvisación en el 

desempeño de los docentes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya 

de La Torre del distrito de San Sebastián, Cusco, 2017. 

2.5.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

o Existe  relación  significativa  entre  el  Proyecto  Educativo  

Institucional (PEI) con el desempeño docente en la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del 

distrito de San Sebastián, Cusco, 2017. 

o Existe  relación  significativa  entre  el  Proyecto  Curricular  

Institucional (PCI) con el desempeño docente en la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del 

distrito de San Sebastián, Cusco, 2017. 

o Existe relación significativa entre el Plan Anual de Trabajo 

(PAT) con el desempeño docente en la Institución Educativa 

Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián, 

Cusco, 2017. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Instrumentos de gestión 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño docente 

 



 

54 
 

2.6.3. INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Diagnóstico 

- Identidad 

- Propuesta pedagógico 

- Propuesta de gestión 

- Diseño curricular Programación  curricular Unidades de 

aprendizaje 

- Sesiones de aprendizaje 

- Planeamiento educativo Programación de actividades a corto 

plazo 

2.6.4. INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

- Recursos didácticos 

- Motivación 

- Técnicas de enseñanza- aprendizaje 

- Programación curricular anual 

- Unidad de aprendizaje 

- Sesiones e aprendizaje 

- Elaboración de instrumentos de evaluación 

- Mediador 

- Orientador 

- Investigador 

- Promotor social 

- Materiales didácticos 

- Materiales audiovisuales 

- TICs 

- Liderazgo académico 

- Idoneidad académica 

- Manejo de referentes teóricos y metodológicos 

- Capacidad académica 
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- Liderazgo académico 

- Puntualidad 

2.7. METODOLOGIA 

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION 

El método que se ha utilizado en esta investigación, entre otros es el 

método analítico y sintético. El análisis es la descomposición 

de un todo en sus elementos, dentro de este se ha desarrollado la 

observación, descripción del fenómeno, enumeración, 

ordenamiento y clasificación de las dos variables de la investigación; 

los instrumentos de gestión en su relación con la calidad académica 

en los Centros  de  Educación  Básica  Regular.  Es  sintético,  

porque  del análisis presupone a la síntesis y viceversa. Análisis y 

síntesis son correlativa y absolutamente inseparables. La síntesis ha 

llevado a percibir con mayor claridad a los instrumentos de gestión y 

a la calidad académica. 

2.8. NIVEL DE INVESTIGACION 

La investigación es de nivel descriptivo de tipo correlacional, porque se recolectará 

datos en un solo momento, en un momento único y, además, porque su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 
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Dónde: 

M: Muestra 

0X: Observación de la variable instrumentos de gestión 

0y: Observación de la variable desempeño docente 

r: Grado de relación entre las variables  

2.9. TIPO DE INVESTIGACION 

Según Sánchez y  (1996, p. 36) el siguiente trabajo de investigación 

se inscribe dentro del trabajo descriptivo explicativo, instituyendo 

posibles relaciones de causa y efecto. 

2.10. DISEÑO DE INVESTIGACION 

La presente investigación se adopta al diseño no experimental, porque no 

se manipula de manera deliberada la variable independiente para observar 

su efecto en la variable dependiente. Además, es de corte transversal, 

porque los datos de las variables se recolectaron en un momento y tiempo 

único. 

2.11. TECNICAS DE INVESTIGACION 

El instrumento que se aplicara para la recolección de datos será un 

cuestionario estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, 

con el fin de recoger todos los datos necesarios que ayuden a establecer 

pautas y lineamientos   para el análisis de la Gestión educativa. La 

elaboración del instrumento de recolección de datos consta de dos 

aspectos:  

 La Gestión   educativa propiamente dicha, a través de los documentos de 

gestión  como  el  PEI,  PCI,  PAT,  RI  y  por  otro  los  procesos  como  la 
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planificación, organización, integración, dirección y control los mismos que 

serán aplicados a los docentes de la Institución. 

2.12. POBLACION Y MUESTRA 

2.12.1. POBLACION 

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados 

sobre la base de una o varias características comunes y que fueron 

objeto de investigación, a la que también se le puede denominar 

universo, la cual está conformada por los docentes de la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de San Sebastián, 

Cusco 2017. 

2.12.2. MUESTREO 

Para la presente investigación se trabajó con los docentes de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre del distrito de san 

Sebastián, Cusco 2017, por lo cual se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico, ya que la muestra fue escogida de acuerdo a la intención 

del investigador a través del tipo de muestreo censal. 

POBLACION 

Docentes  Nº 

Número de docentes 103 

 

Total 
103 

Fuente: ESCALE 
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2.13. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Cuestionario, constituido por 18 ítems, dirigido a docentes, para conocer 

las características de la variable 1 (instrumentos de gestión). 

 Cuestionario, constituido por 16 ítems, dirigido a docentes, para conocer 

las características de la variable 2 (desempeño docente). 

 Fichas   bibliográficas   y    de    investigación,    para    recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

 Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos 

en el muestreo, la prueba de hipótesis. 

 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

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

investigación y procesado la información obtenida  (calificación y niveles), 

procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel 

inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 

necesarias para el presente trabajo, y  cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

Nivel descriptivo 

Nivel de la variable instrumentos de gestión 

Tabla 5 

Instrumentos de gestión 

 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 9 8.7 

Poco adecuado 77 74.8 

Inadecuado 17 16.5 

total 103 100.0 
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Figura 1: Instrumentos de gestión 

Lo anterior nos indica que 9 docentes que representan al 8,7% de la 

muestra consideran adecuados los instrumentos de gestión, así también 

77 docentes que representan al 74,8% de la muestra consideran poco 

adecuados los instrumentos de gestión y 17 docentes que representan al 

16,5% de la muestra total consideran inadecuados los instrumentos de 

gestión. 

Tabla 6 

Proyecto educativo institucional 

 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 7 6.8 

Poco adecuado 87 84.5 

Inadecuado 9 8.7 

total 103 100.0 
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Figura 2: Proyecto educativo institucional 

Lo anterior nos indica que 7 docentes que representan al 6,7% de la muestra 

consideran adecuado el proyecto educativo institucional, así también   87   

docentes   que   representan   al   84,5%   de   la   muestra consideran poco 

adecuado el proyecto educativo institucional y 9 docentes que representan al 8,7% 

de la muestra total consideran inadecuado el proyecto educativo institucional. 

Tabla 7 

Proyecto curricular institucional 

 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 7 6.8 

Poco adecuado 26 25.2 

Inadecuado 70 68.0 

total 103 100.0 
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Figura 3: Proyecto curricular institucional 

Lo anterior nos indica que 7 docentes que representan al 6,8% de la muestra 

consideran adecuado el proyecto curricular institucional, así también   26   

docentes   que   representan   al   25,2%   de   la   muestra consideran poco 

adecuado el proyecto curricular institucional y 70 docentes que representan al 

68% de la muestra total consideran inadecuado el proyecto curricular institucional. 

Tabla 8 

 

Plan anual de trabajo 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 16 15.5 

Poco adecuado 62 60.2 

Inadecuado 25 24.3 

Total 103 100.0 
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Figura 4: Plan anual de trabajo 

 

Lo anterior nos indica que 16 docentes que representan al 15,5% de la muestra 

consideran adecuado el plan anual de trabajo, así también 62 docentes que 

representan al 60,2% de la muestra consideran poco adecuado el plan anual de 

trabajo y 25 docentes que representan al 

24,3% de la muestra total consideran inadecuado el plan anual de trabajo. 

. 
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Nivel de la variable desempeño docente 

Tabla 9 

Desempeño docente 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Excelente 13 12.6 

Bueno 68 66.0 

Regular 18 17.5 

Deficiente 4 3.9 

total 103 100.0 

 

 

Figura 5: Desempeño docente 

Lo anterior nos indica que 13 docentes que representan al 12,6% de la muestra  

tiene  un  excelente  desempeño  docente,  así  también  68 docentes que 

representan al 66% de la muestra tienen un buen desempeño docente, 18 

docentes que representan al 17,5% de la muestra tienen un regular desempeño 

docente y 4 docentes que representa al 3,9% de la muestra total tiene un 

deficiente desempeño docente. 
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Tabla 10 

Estrategias metodológicas 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 6.8 

Bueno 66 64.1 

Regular 20 19.4 

Deficiente 10 9.7 

total 103 100.0 

 

 

Figura 6: Estrategias metodológicas 

Lo anterior nos indica que 7 docentes que representan al 6.8% de la muestra 

tienen una excelentes estrategias metodológicas, así también 

66 docentes que representan al 64,1% de la muestra tienen buenas estrategias 

metodológicas, 20 docentes que representan al 19,7% de la muestra tienen 

estrategias metodológicas regulares y 10 docentes que representa al 9,7% de la 

muestra total tiene estrategias metodológicas deficientes. 
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Tabla 11 

Planificación de la enseñanza 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Excelente 43 41.7 

Bueno 38 36.9 

Regular 13 12.6 

Deficiente 9 8.7 

Total 103 100.0 

 

Figura 7: Planificación de la enseñanza 

Lo anterior nos indica que 43 docentes que representan al 41,7% de la muestra 

tienen excelentes planificación de la enseñanza, así también 38 docentes que 

representan al 36,9% de la muestra tienen un buena planificación de la 

enseñanza, 13 docentes que representan al 12,6% de la muestra tienen una 

planificación de la enseñanza regular y 9 docentes que representa al 8,7% de la 

muestra total tienen deficiente su planificación de la enseñanza. 
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Tabla 12 

Roles del docente 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 1.0 

Bueno 71 68.9 

Regular 28 27.2 

Deficiente 3 2.9 

total 103 100.0 

 

 

Figura 8: Roles del docente 

Lo anterior nos indica que 1 docente que representa al 1% de la muestra tienen 

una excelentes roles del docente, así también 71 docentes que representan al 

68,9% de la muestra tienen un buen rol del docente, 28 docentes que representan 

al 27,2% de la muestra tienen una regular rol del docente y 3 docentes que 

representa al 2,9% de la muestra total tienen un deficiente rol del docente. 
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Tabla 13 

Uso de los medios y materiales educativos 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 19.4 

Bueno 57 55.3 

Regular 23 22.3 

Deficiente 3 2.9 

total 103 100.0 

 

Figura 9: Uso de los medios y materiales educativos 

Lo anterior nos indica que 20 docentes que representan al 19,4% de la muestra 

tienen un excelente uso de los medios y materiales educativos, así también 57 

docentes que representan al 55,3% de la muestra tienen un buen uso de los 

medios y materiales educativos, 23 docentes que representan  al  22,3%  de  la  

muestra  tienen  una  regular  uso  de  los medios y materiales educativos y 3 

docentes que representa al 2,9% de la muestra total tienen un deficiente uso de 

los medios y materiales educativos. 
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Tabla 14 

Solvencia profesional 

 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Excelente 25 24.3 

Bueno 55 53.4 

Regular 14 13.6 

Deficiente 9 8.7 

total 103 100.0 

 

Figura 10: Solvencia profesional 

Lo anterior nos indica que 25 docentes que representan al 24,3% de la muestra 

tienen un excelente solvencia profesional, así también 55 docentes que 

representan al 53,4% de la muestra tienen un buena solvencia profesional, 14 

docentes que representan al 13,6% de la muestra tienen una regular solvencia 

profesional y 9 docentes que representa al 8,7% de la muestra total tienen un 

deficiente solvencia profesional. 
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Tabla 15 

Evaluación del desempeño docente 

 

Nivel asignado Frecuencia Porcentaje 

Excelente 36 35.0 

Bueno 0 0 

Regular 57 55.3 

Deficiente 10 9.7 

total 103 100.0 

 

Figura 10: Evaluación del desempeño docente 

 

Lo anterior nos indica que 36 docentes que representan al 35% de la muestra 

tienen una excelente evaluación del desempeño docente, así también 57 docentes 

que representan al 55,3% de la muestra tienen un regular  evaluación  del  

desempeño  docente,  10  docentes  que representan al 9,7% de la muestra total 

tienen una deficiente evaluación del desempeño docente.
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2.14. DISCUSION DE RESULTADOS 

Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación 

significativa entre los instrumentos de gestión y el desempeño docente en 

la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de San Sebastián 

Cusco, resultados similares se hallaron en la tesis de  Lara, Vilma Nérida, 

sobre Los instrumentos de gestión y su relación con el desempeño 

docente en la institución educativa Edelmira del pando del distrito de Ate, 

2011 en donde concluyó que La gestión institucional, generada por las 

propuestas de gestión del PEI, a partir de 1996 y basado en el llamado 

modelo circular  organizativo  que  propició  una  delegación  de  funciones  

con amplia autonomía y sentando las bases para una gestión democrática, 

se desdibujo y deterioró a partir de 2000, año en que se implanta un nuevo 

equipo directivo que no posee ni el espíritu ni la visión del anterior director 

y gran parte del personal docente es contratado. La propuesta de gestión 

generó un clima institucional favorable para la aplicación del PEI y 

favoreció la aplicación de la reforma curricular capacitando a los docentes, 

quienes aportaron sus ideas y metodologías de acuerdo al cumplimiento 

de la misión institucional. 

Así también se halló que existe relación significativa entre el Proyecto 

Educativo Institucional  (PEI) con el desempeño docente en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco, este 

resultado tiene estrecha relación con los hallados por Alejandro Efraín 

Gómez  Briceño  en  su  estudio  sobre  La  aplicación     del  Proyecto 

Curricular de Institución Educativa (PCIE) en la optimización del servicio 

educativo en las Instituciones Educativas de la UGEL 02 Rímac período 
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2002 – 2006, donde halló que El Proyecto Curricular de la Institución 

Educativa  (PECIE)  tiene  serias  limitaciones  en  la  optimización  del 

servicio educativo en las instituciones educativas en estudio, por los 

siguientes  resultados:  El  90%  de  los  docentes  no  aplican 

adecuadamente la diversificación curricular. El 87% no aplica 

adecuadamente   los   momentos   de   la   evaluación   del   aprendizaje. 

 Mientras que el 71% ha encontrado dificultades en la ejecución del 

proyecto curricular, es decir, hay grandes problemas en cuanto a la 

factibilidad, utilidad y comodidad de su empleo (funcionalidad). 

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

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

Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) con el desempeño docente en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco, 

resultados similares se hallaron en estudio de Guillermo Lucho Ramón 

García sobre las Implicancias de la Gestión Educativa Institucional ejercido 

por los directores y desempeño profesional docente en el nivel secundaria 

en las Instituciones Educativas estatales del cercado en la Región del 

Callao donde concluyó que la planificación estrategia de la gestión 

educativa institucional que ejercen los directores influye significativamente 

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

secundario de la Región Callao. Las variables presentan una correlación 

moderada buena en r =   0.5916 al 95% del nivel de confianza y se 

comprobó que la organización de la gestión educativa institucional ejercida 

por los directores influye significativamente en el desempeño profesional 

docente en las I. E. estatales del nivel secundario de la Región Callao. Las 
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variables presentan  una  correlación  buena  en  0.6280  al  95%  del  nivel  

de confianza. 

Por último se halló que existe relación significativa entre el Plan Anual de 

Trabajo (PAT) con el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco, así también se contrasta 

con el estudio de Guadalupe Grimanesa Torres López, quien halló que La 

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

para la aplicación del PEI y favoreció la aplicación de la reforma curricular 

capacitando a los docentes, quienes aportaron sus ideas y metodologías 

de acuerdo al cumplimiento de la misión institucional. La propuesta de 

gestión del C.E. María de los Ángeles 

 Viabilizó el funcionamiento de diversos proyectos productivos, tanto en las 

especialidades técnicas de los talleres, como en los proyectos que 

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

de la crianza de cuyes y animales menores. 

2.15. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

           HIPÓTESIS GENERAL  

 

PASO 1: 

 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe relación significativa entre los instrumentos de gestión con el 

desempeño docente en la Institución Educativa  Víctor Raúl Haya de La Torre de 

San Sebastián Cusco 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1): 
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Existe relación significativa entre los instrumentos de gestión con el desempeño 

docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de San 

Sebastián Cusco 2017. 

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 

, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 

(α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

   0.05 

 

 

PASO 3: 

Escoger la prueba estadística 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado la prueba estadística Chi Cuadrado 

y el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman 

 

PASO 4: 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 
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Tabla 17: 

Tabla de contingencia Instrumentos de gestión * Desempeño docente 

 

 Desempeño docente  

 

Total 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Instrumentos Inadecuado Recuento 

de gestión % del 

total 

Poco Recuento 

adecuado % del 

total 

Adecuado Recuento 

% del total 

Total Recuento 

% del total 

4 

 

3.9% 

 

0 

 

.0% 

 

0 

 

.0% 

 

4 

 

3.9% 

13 

 

12.6% 

 

5 

 

4.9% 

 

0 

 

.0% 

 

18 

 

17.5% 

0 

 

.0% 

 

65 

 

63.1% 

 

3 

 

2.9% 

 

68 

 

66.0% 

0 

 

.0% 

 

7 

 

6.8% 

 

6 

 

5.8% 

 

13 

 

12.6% 

17 

 

16.5% 

 

77 

 

74.8% 

 

9 

 

8.7% 

 

103 

 

100.0% 

Chi cuadrado = 101,340 gl = 6 Sig. = 0,000 

Rho de Spearman = 0,775  

PASO 5: 

 

Interpretación de la tabla de contingencia 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de la 

independencia (Chi cuadrado = 101,340 y Sig. = 0,000), altamente significativo, 

se acepta la relación entre las variables. 

Asimismo,  dado  que  el  valor  de Rho de Spearman encontrado es de 

 

0,775, podemos deducir que existe una correlación positiva fuerte entre la 

variable instrumentos de gestión y la variable desempeño docente. 
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Figura Nº 12 

 

 

 

 

PASO  6: 

 

Conclusión estadística 

 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 101,340 y Sig. = 0,000) es un coeficiente de 

correlación significativo, se acepta la relación entre las variables   siendo   ésta   

significativa   por   lo   tanto:   Existe   relación significativa entre los instrumentos 

de gestión con el desempeño docente en la Institución   Educativa Víctor Raúl 

Haya de La Torre de San Sebastián Cusco 2017. 
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Hipótesis específica 

Hipótesis específica Nº 1 

 

PASO 1: 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe relación significativa entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) con 

el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre 

de San Sebastián Cusco 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe  relación  significativa  entre  el  Proyecto  Educativo  Institucional (PEI) 

con el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La 

Torre de San Sebastián Cusco 2017. 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 

, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 

(α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que: 

PASO 3: 

Escoger la prueba estadística    0.05 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado la prueba estadística Chi Cuadrado 

y el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman 

PASO 4: 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 

Tabla 18: 

Tabla de contingencia Proyecto educativo institucional * Desempeño docente 

 

 Desempeño docente  

 

Total 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Proyecto Inadecuado Recuento 

educativo % del 

institucional total 

Poco Recuento 

adecuado % del 

total 

Adecuado Recuento 

% del total 

Total Recuento 

% del total 

2 

 

1.9% 

 

2 

 

1.9% 

 

0 

 

.0% 

 

4 

 

3.9% 

7 

 

6.8% 

 

11 

 

10.7% 

 

0 

 

.0% 

 

18 

 

17.5% 

0 

 

.0% 

 

65 

 

63.1% 

 

3 

 

2.9% 

 

68 

 

66.0% 

0 

 

.0% 

 

9 

 

8.7% 

 

4 

 

3.9% 

 

13 

 

12.6% 

9 

 

8.7% 

 

87 

 

84.5% 

 

7 

 

6.8% 

 

103 

 

100.0% 

 

Chi cuadrado = 49,734 gl = 6 Sig. = 0,000 

Rho de Spearman = 0,556  

PASO 5: 

Interpretación de la tabla de contingencia 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de la 

independencia (Chi cuadrado = 49,734 y Sig. = 0,000), altamente significativo,   

se   acepta   la   relación   entre   el   proyecto   educativo institucional y el 

desempeño docente. 
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Asimismo, dado que el valor de  Rho  de  Spearman encontrado  es  de 0,556, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la dimensión 

el proyecto educativo institucional y el desempeño docente. 

Figura Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO  6: 

Conclusión estadística 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 49,734 y Sig. = 0,000) es un coeficiente de 

correlación significativo, se acepta la relación entre las variables   siendo   ésta   

significativa   por   lo   tanto:   Existe   relación significativa entre el Proyecto 

Educativo Institucional   (PEI) con el desempeño docente en la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco 2017.
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Hipótesis específica Nº 2 

PASO 1: 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe relación significativa entre el Proyecto Curricular Institucional (PCI) con 

el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre 

de San Sebastián Cusco 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe  relación  significativa  entre  el  Proyecto  Curricular  Institucional (PCI) 

con el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La 

Torre de San Sebastián Cusco 2017. 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 

, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 

(α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

 

 

 

PASO 3: 

 

Escoger la prueba estadística    0.05 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado la prueba estadística Chi Cuadrado 

y el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman 

PASO 4: 

 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 

 

 

 

Tabla 18: 

 

Tabla de contingencia Proyecto curricular institucional * Desempeño docente 

 

 Desempeño docente  

 

Total 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Proyecto Inadecuado Recuento 

curricular % del 

institucional total 

Poco Recuento 

adecuado % del 

total 

Adecuado Recuento 

% del total 

Total Recuento 

% del total 

4 

 

3.9% 

 

0 

 

.0% 

 

0 

 

.0% 

 

4 

 

3.9% 

16 

 

15.5% 

 

2 

 

1.9% 

 

0 

 

.0% 

 

18 

 

17.5% 

44 

 

42.7% 

 

23 

 

22.3% 

 

1 

 

1.0% 

 

68 

 

66.0% 

6 

 

5.8% 

 

1 

 

1.0% 

 

6 

 

5.8% 

 

13 

 

12.6% 

70 

 

68.0% 

 

26 

 

25.2% 

 

7 

 

6.8% 

 

103 

 

100.0% 

 

Chi cuadrado = 42,747 gl = 6 Sig. = 0,000 

Rho de Spearman = 0,338  

 

 

PASO 5: 
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Interpretación de la tabla de contingencia 

 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de la 

independencia (Chi cuadrado = 42,747 y Sig. = 0,000), altamente significativo,   

se   acepta   la   relación   entre   el   proyecto   curricular institucional y el 

desempeño docente. 

Asimismo, dado que el valor de  Rho  de  Spearman encontrado  es  de 

 

0,338, podemos deducir que existe una correlación positiva débil entre la 

dimensión proyecto curricular institucional y el desempeño docente 

 

Figura Nº 12 
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PASO  6: 

 

Conclusión estadística 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 42,747 y Sig. = 0,000) es un coeficiente de 

correlación significativo, se acepta la relación entre las variables   siendo   ésta   

significativa   por   lo   tanto:   Existe   relación significativa entre el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI) con el desempeño docente en la Institución 

Educativa  Víctor Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco 2017. 

Hipótesis específica Nº 3 

 

 

PASO 1: 

Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe relación significativa entre el Plan Anual de Trabajo (PAT) con el 

desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de 

San Sebastián Cusco 2017. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

 

Existe relación significativa entre el Plan Anual de Trabajo (PAT) con el 

desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de 

San Sebastián Cusco 2017. 
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PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 

, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 

(α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

PASO 3: 

Escoger la prueba estadística    0.05



 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado la prueba estadística Chi Cuadrado 

y el Coeficiente de Correlación  Rho de Spearman 

PASO 4: 

 

Establecer tablas de contingencia y pruebas estadísticas 

 

Tabla 18: 

 

Tabla de contingencia Plan anual de trabajo * Desempeño docente 

 

 Desempeño docente  

 

Total 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Plan anual Inadecuado Recuento 

de trabajo % del total 

Poco adecuado Recuento 

% del total 

Adecuado Recuento 

% del total 

Total Recuento 

% del total 

4 

3.9% 

0 

.0% 

0 

.0% 

4 

3.9% 

14 

13.6% 

4 

3.9% 

0 

.0% 

18 

17.5% 

5 

4.9% 

54 

52.4% 

9 

8.7% 

68 

66.0% 

2 

1.9% 

4 

3.9% 

7 

6.8% 

13 

12.6% 

25 

24.3% 

62 

60.2% 

16 

15.5% 

103 

100.0% 

 

Chi cuadrado = 67,819 gl = 9 Sig. = 0,000 

Rho de Spearman = 0,614  

PASO 5: 

Interpretación de la tabla de contingencia 

Como se muestra en la tabla de contingencia, según la prueba de la 

independencia (Chi cuadrado = 67,819 y Sig. = 0,000), altamente significativo, 

se acepta la relación entre el plan anual de trabajo y el desempeño docente. 

Asimismo, dado que el valor de  Rho  de  Spearman encontrado  es  de 0,614, 

podemos deducir que existe una correlación positiva media entre la dimensión 

plan anual de trabajo y el desempeño docente 
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Figura Nº 12 

 

 

 

PASO  6: 

Conclusión estadística 

Dado que el valor (Chi cuadrado = 67,819 y Sig. = 0,000) es un coeficiente de 

correlación significativo, se acepta la relación entre las variables   siendo   ésta   

significativa   por   lo   tanto:   Existe   relación significativa entre el Plan Anual 

de Trabajo (PAT) con el desempeño docente en la Institución Educativa  Víctor 

Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco 2017. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

“Proponer talleres para fortalecer el desempeño docente, teniendo como 

punto de partida los documentos de gestión en la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco”. 

3.2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

Es importante fortalecer el vínculo entre los instrumentos de gestión y el 

desempeño docente, a través del desarrollo de talleres liderados por el 

equipo directivo. 

Surge la necesidad de desarrollar talleres para fortalecer el vínculo del trabajo 

pedagógico y los instrumentos de gestión. 

3.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La presente propuesta de proyecto de investigación es de gran importancia 

debido a que en la Institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de San 

Sebastián Cusco, los instrumentos de gestión tienen una estrecha relación 

con la práctica docente, la misma que no se realiza con un asesoramiento, 

acompañamiento y monitoreo adecuado del trabajo pedagógico que se 

vienen desarrollando en las aulas.  
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Esta propuesta cobra importancia, ya que la aplicación y desarrollo de talleres 

permitirá determinar algunas alternativas de solución para la mejora y una 

calidad de gestión pedagógica que es una de las premisas de la calidad 

educativa de las instituciones educativas. 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

Equipo directivo y docente de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La 

Torre de San Sebastián Cusco. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Desarrollar talleres para fortalecer el desempeño docente, teniendo como 

punto de partida los documentos de gestión en la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco”. 

a. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

Proponer al Director de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre 

de San Sebastián Cusco, para luego analizar dicha propuesta con el equipo 

directivo y determinen la implementación de la propuesta, con el fin de 

fortalecer el vínculo de los instrumentos de gestión y el desempeño docente, 

lo cual permitirá elevar el nivel de resultados en los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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b. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

- Presentación de propuesta a la dirección de la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de La Torre de san Sebastián Cusco. 

- Sustentación de la Propuesta al equipo directivo de la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco. 

- Taller de presentación y análisis de los documentos de gestión de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de San Sebastián 

Cusco. 

- Análisis de resultados académicos en jornada de reflexión.- Taller para 

el planteamiento de propuestas estratégicas para elevar el nivel 

académico en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de La Torre de 

San Sebastián Cusco. 

- Talleres de intercambio de experiencias a través de Grupos de Inter 

Aprendizaje. 

- Reforzamiento en la diversificación curricular 

c. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Nro.  ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

      

M A M J J A 

01 
Planteamiento de la propuesta X      

02 
Desarrollo de talleres  X X X   
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03 
Retro alimentación     X  

04 
Evaluación de la propuesta      X 

 

d. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Denominación Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Papelotes 200 0.40 80 

Copias 500 0.10 50 

Separatas 103 3.00 309 

 

e. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

Se aplicará la evaluación al inicio del desarrollo de la propuesta, luego 

durante el desarrollo de los talleres y finalmente al culminar la aplicación de 

la propuesta. 

  



 

CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación directa entre los Instrumentos de Gestión y la Práctica 

Docente en la Institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del 

distrito de San Sebastián Cusco 2017. 

2. Existe relación significativa entre los instrumentos de gestión con el 

desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre del distrito de San Sebastián Cusco 2017.(Sig. = 0,00 y Rho de 

Spearman = 0,775, correlación positiva fuerte). 

3. Existe  relación  significativa  entre  el  Proyecto  Educativo Institucional  

(PEI) con el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl 

Haya de la Torre del distrito de San Sebastián Cusco 2017(Sig. = 0,00 

y Rho de Spearman = 0,556, correlación positiva media). 

4. Existe  relación  significativa  entre  el  Proyecto  Curricular Institucional 

(PCI) con el desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl 

Haya de la Torre del distrito de San Sebastián Cusco 2017 (Sig. = 0,00 y 

Rho de Spearman = 0,338, correlación positiva débil). 

5. Existe relación significativa entre el Plan Anual de Trabajo (PAT) con el 

desempeño docente en la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre del distrito de San Sebastián Cusco 2017. (Sig. = 0,00 y Rho de 

Spearman = 0, 614, correlación positiva media). 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Proponer actividades  que permitan a los directivos y a los docentes una 

participación conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógico, 

con miras al elevar la calidad educativa en la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de La Torre de San Sebastián Cusco.  

2. Planificar periódicamente talleres de reflexión para analizar los 

resultados de las evaluaciones académicas y el plan de mejora de la 

IIEE.  

3. Promover las buenas prácticas docentes, reconociendo el trabajo de los 

mismos, de forma que se sientan motivados a mejorar su labor docente 

y su identificación con la IIEE.  

4. Reflexionar los resultados obtenidos en la ficha de observación  a  las 

sesiones de aprendizaje según plan de monitoreo y acompañamiento.  

5. Propiciar la participación de los docentes en la elaboración de los 

documentos de Gestión, dar resultados, hacer roles  y  monitorear el 

cumplimiento de las disposiciones, para el logro de las metas propuestas.  
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ANEXOS 

 

 

EL DIRECTOR DE LA IE INFORMANDO SOBRE LA PROPUESTA  

 



 

 

RECIBIENDO SUGERENCIAS DE MIS COLEGAS LUEGO DE PRESENTAR 

LA PROPUESTA 

 

DESARROLLANDO UN TALLER CON LOS DOCENTES DE LA IE  

 

DESARROLLANDO UN TALLER CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  



 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN   

OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre los instrumentos de Gestión y su 

implicancia en el desempeño docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de la Torre de San Sebastián Cusco 2017.  

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará una lista de preguntas.  En cada pregunta debe 

elegir una de las cuatro opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un ( X ).  

1. NUNCA           2.  CASI NUNCA 3. A VECES              4. CASI SIEMPRE            5. SIEMPRE  

DIMENSIONES  ITEMS  
VALORACION  

1  2  3  4  5  

El Currículo  

  

1. ¿La I.E. cuenta con el Proyecto Curricular Institucional (PCI)?            

2. ¿Todas las áreas cuentan con sus Unidades de aprendizajes?               

3. ¿Realizan el Proyecto Curricular de la Institución de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de alumnos?       

          

4. ¿Planifican las programaciones curriculares en equipo, las 

diferentes áreas?      

          

5. ¿Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes 

previstas en la programación curricular anual?  

          

6. ¿Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en la 

Programación Curricular Institucional?  

          

7. ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación 

curricular y los resultados en el aprendizaje?  

          

8. ¿En la institución educativa el objetivo primordial es desarrollar 

al máximo las competencias de los alumnos?  

          

  

Estrategias 

metodológica 

s y didácticas  

 

 

9. ¿Dispone Ud. de mecanismos para conocer las limitaciones y las 

capacidades de sus estudiantes a la hora de potenciar su 

creatividad?  

          

10. ¿Elabora estrategias que permitan apoyar el rendimiento de los 

alumnos?  

          

11. ¿En la institución educativa se promueve el desarrollo de 

capacidades y actitudes de los alumnos?   

          



 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Realiza el planeamiento didáctico de las sesiones de clase?            

13. ¿En la institución educativa se promueven espacios para la 

formación en servicio de los docentes?   

          

14. ¿Se busca fortalecer permanentemente las capacidades 

pedagógicas de los docentes?  

          

15. ¿Las estrategias para la formación en servicio de los docentes 

utilizados en la institución son las más adecuadas?  

          

16. ¿Busco instancias de formación profesional que sean un aporte 

en mis prácticas Pedagógicas creativas?  

          

17. ¿Realizo propuestas para la realización de cursos de 

perfeccionamiento, dentro del establecimiento, que sean un aporte 

en las prácticas creativas de los docentes?  

          

18. ¿Participo en cursos, talleres y/o seminarios que aborden el 

tema de la creatividad en la educación?  

          

19. ¿Acostumbro informarme sobre los recursos pedagógicos 

existentes que facilitan el desarrollo de actividades creativas para 

los alumnos?  

          

  

Uso de  

Materiales y 

recursos 

didácticos  

20. ¿Seleccionan los medios y materiales adecuados para cada 

área?  

          

21. ¿El director asegura que la administración de los recursos apoye 

la consecución de proyectos creativos elaborados por los 

estudiantes?  

          

22. ¿El director asegura la disponibilidad de recursos pedagógicos 

que favorezcan el desarrollo de la creatividad de profesores y 

alumnos?  

          

23. ¿La dirección obtiene recursos adicionales (humanos, 

financieros, materiales y técnicos) para apoyar las prácticas 

docentes que buscan potenciar la creatividad de los estudiantes?  

          

24. ¿Se ocupa de las necesidades del personal docente, apoyando y 

motivando el desarrollo de su perfil creativo?  

          

25. ¿Utiliza recursos pedagógicos que facilitan el desarrollo de 

actividades creativas para los alumnos?  

          

26. ¿Promueve y acepta el surgimiento de equipos de trabajo de 

profesores que busquen fomentar el potencial creativo entre los 

docentes?  

          



 

 

27. ¿Evalúa la adquisición de recursos pedagógicos pertinentes que 

complementen las prácticas creativas de los docentes?  

          

  

Participación de 

los agentes  

educativos en las  

actividades de la  

Institución  

28. ¿Promueve una cultura organizacional en la cual el personal 

asume la responsabilidad colectiva en el desarrollo del potencial 

creativo de sus estudiantes?  

          

29. ¿Diseña actividades orientadas a dar a conocer a la comunidad 

escolar el potencial creativo de sus estudiantes?  

          

30. ¿Establece un sistema de difusión de las actividades y proyectos 

del establecimiento orientados a desarrollar la creatividad de los 

estudiantes?  

          

31. ¿Desarrolla un sistema de retroalimentación con el equipo de 

profesores sobre sus prácticas pedagógicas para fomentar la 

creatividad?  

          

32. ¿Estimula la participación de los padres y/o apoderados en el 

desarrollo de la creatividad de sus hijos?  

          

33. ¿Tiene conocimiento y cumple con la normativa de la 

institución?  

          

¡Muchas gracias por su colaboración!   

 


