
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN 

EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 56175 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”   ESPINAR – 

CUSCO, 2018. 

 

TESIS PRESENTADA POR LA BACHILLER 

ARRIAGA PORTOCARRERO, CARMEN ROSA 

 

Para optar el Título de Segunda Especialidad en 

Educación Primaria  

ASESORA: 

Dra. Cisneros Chávez, Betsy Carol. 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2018  



ii 

 

DEDICATORIA 

A mis padres, hijo y esposo por su apoyo 

constante, dando palabras de aliento para 

superarme cada día más y más; y continuar 

con mis metas establecidas. 

 
 
                                                   

             Carmen. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, que es guía e ilumina mi camino en todo momento y me da fuerzas para 

seguir adelante. 

A los docentes Catedráticos de la Segunda Especialidad de Educación  Primaria de 

la Universidad Nacional de San Agustín, por sus enseñanzas. 

A la Doctora Betsy Carol Cisneros Chávez, por su asesoría permanente, 

desinteresada y eficiente. 

A las autoridades de la Institución Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”. 

  

Carmen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



iv 

 

RESUMEN 

La investigación titulada: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 56175 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”   ESPINAR – CUSCO, 

2018. Tiene como objetivo describir y explicar las variables de Gestión de talento 

humano y la Calidad educativa. La hipótesis indica que existe una relación 

significativa entre la Gestión del talento humano y la calidad educativa. 

La muestra de estudio es no probabilístico estratificada y estuvo conformada por 33 

docentes de la institución educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús” de la 

provincia de Espinar.  

El método y diseño utilizado en el proceso de la siguiente investigación es el método 

de verificación correlacional, ya que nos ha permitido estudiar fenómenos (variables) 

que no son susceptibles de manipulación al ser estos conceptos hipotéticos. El 

diseño fue el no experimental porque se trabajó con un solo grupo; que estuvo 

formado por los docentes de la institución educativa.  

Para el procesamiento de los resultados, se utilizó el paquete estadístico SPSS.v.22 

en español, el mismo que sirvió para analizar la información, utilizando la estadística 

descriptiva e inferencial; para ello se aplicó las pruebas de normalidad, la misma que 

indicó que se ajustan a una distribución normal, es así que el análisis se realizó en 

función a las pruebas paramétricas.  

Llegando a concluir que se lograron los resultados esperados, al comparar la gestión 

del talento humano de la directora en la calidad educativa a través de la prueba 

estadística de correlación de Pearson; cuyo valor es de r = 0.705  la cual es una 
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correlación positiva alta, porque los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica 

que existe una relación lineal fuerte entre las variables y el nivel de significancia es 

p=0.037 que es menor al parámetro limite <0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada. 

Palabras clave: Gestión educativa, talento humano, calidad educativa. 
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ABSTRACT 

The research entitled: HUMAN TALENT MANAGEMENT AND EDUCATIONAL 

QUALITY AT THE PRIMARY EDUCATION LEVEL OF EDUCATIONAL 

INSTITUTION 56175 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" ESPINAR - CUSCO, 2018. 

Its objective is to describe and explain the variables of Human talent management 

and Educational quality. The hypothesis indicates that there is a significant 

relationship between the management of human talent and educational quality. 

The study sample is non-probabilistic stratified and was composed of 33 teachers 

from the educational institution 56175 "Sacred Heart of Jesus" of the province of 

Espinar. 

The method and design used in the process of the next investigation is the method of 

correlational verification, since it has allowed us to study phenomena (variables) that 

are not susceptible to manipulation since these hypothetical concepts are. The design 

was non-experimental because it worked with only one group; that was formed by the 

teachers of the educational institution. 

For the processing of the results, the statistical package SPSS.v.22 was used in 

Spanish, which was used to analyze the information, using descriptive and inferential 

statistics; for this, the normality tests were applied, which indicated that they fit a 

normal distribution, so the analysis was performed based on the parametric tests. 

Arriving to conclude that the expected results were obtained, when comparing the 

management of the human talent of the director in the educational quality through the 

statistical test of correlation of Pearson; whose value is r = 0.705 which is a high 

positive correlation, because the points are located near the line, which indicates that 
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there is a strong linear relationship between the variables and the level of significance 

is p = 0.037 that is less than limit parameter <0.05, therefore the hypothesis is 

accepted. 

Keywords: Educational management, human talent, educational quality. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



viii 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... iii 

ABSTRACT ................................................................................................................. vi 

ÍNDICE ...................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................. xii 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... xiii 

CAPITULO I 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA CALIDAD EDUCATIVA 

1.1. Antecedentes de la investigación: ..................................................................... 1 

1.1.1. Nacional ...................................................................................................... 1 

1.1.2. Local ........................................................................................................... 4 

1.2. Gestión del talento humano: .............................................................................. 7 

1.2.1. Gestión educativa: ...................................................................................... 7 

1.2.1.1. Características de la gestión educativa ................................................... 9 

1.2.2. Talento humano: ....................................................................................... 10 

1.2.3. Cultura organizacional: ............................................................................. 13 

1.2.4. Trabajo en equipo: .................................................................................... 15 

1.2.5. Evaluación de desempeño: ....................................................................... 17 

1.2.6. Liderazgo pedagógico: .............................................................................. 18 

1.2.7. Marco del buen desempeño directivo ....................................................... 19 

1.3. Calidad educativa: ........................................................................................... 26 



ix 

 

1.3.1. Sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad 

educativa ............................................................................................................... 27 

1.3.2. Evaluación censal de los estudiantes .......................................................... 31 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación: ................................................... 34 

2.2. Justificación de la investigación: ........................................................................ 35 

2.3. Formulación del problema de investigación: ...................................................... 36 

2.4. Objetivos de la investigación: ............................................................................. 37 

2.5. Sistema de hipótesis: ......................................................................................... 38 

2.6. Variables de investigación: ................................................................................. 38 

2.7. Indicadores de investigación: ............................................................................. 39 

2.8. Metodología: ....................................................................................................... 39 

2.8.1. Enfoque de investigación ............................................................................. 39 

2.8.2. Nivel de investigación .................................................................................. 40 

2.8.3. Tipo de investigación ................................................................................... 40 

2.8.4. Diseño de investigación ............................................................................... 40 

2.8.5. Técnicas de investigación ............................................................................ 41 

2.8.6. Instrumentos de investigación ..................................................................... 41 

2.9. Población y muestra: .......................................................................................... 41 

2.10. Técnicas para el análisis de datos: .................................................................. 42 

2.11. Presentación de resultados de investigación ................................................... 42 

2.12. Discusión de resultados: .................................................................................. 61 

2.13. Comprobación de hipótesis: ............................................................................. 62 

 



x 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta: ....................................................................... 64 

3.2. Descripción de las necesidades: ..................................................................... 64 

3.3. Justificación de la propuesta: .......................................................................... 65 

3.4. Público objetivo: .............................................................................................. 66 

3.5. Objetivos de la propuesta: ............................................................................... 66 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta: ..................................... 66 

3.7. Planificación detallada de las actividades: ...................................................... 67 

3.8. Cronograma de acciones: ............................................................................... 68 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta: ........................................................ 69 

3.10. Evaluación de la propuesta: ......................................................................... 69 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

  



xi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Dimensión conocimiento .............................................................................. 43 

Tabla 2. Dimensión habilidad .................................................................................... 45 

Tabla 3. Dimensión juicio .......................................................................................... 47 

Tabla 4. Dimensión actitud ........................................................................................ 49 

Tabla 5. Gestión de talento humano ......................................................................... 51 

Tabla 6. Área de matemática segundo grado ........................................................... 53 

Tabla 7.Área lectura segundo grado ......................................................................... 55 

Tabla 8. Área lectura de cuarto grado ....................................................................... 57 

Tabla 9. Área de matemática de cuarto grado .......................................................... 59 

 

  



xii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico 1 Dimensión conocimiento ............................................................................ 43 

Grafico 2 Dimensión habilidad ................................................................................... 45 

Grafico 3 Dimensión juicio ......................................................................................... 47 

Grafico 4 Dimensión actitud ...................................................................................... 49 

Grafico 5 Gestión de talento humano ........................................................................ 51 

Grafico 6 Área de matemática segundo grado .......................................................... 53 

Grafico 7 Área lectura segundo grado ....................................................................... 55 

Grafico 8 Área lectura de cuarto grado ..................................................................... 57 

Grafico 9 Área de matemática de cuarto grado ......................................................... 59 

 

  



xiii 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Gestión de talento humano está  tomando gran importancia en las 

instituciones educativas, porque depende del capital humano que dirige y del equipo 

que conforma con los agentes educativos. Pero la dinámica o inercia de las 

instituciones educativas, depende de una serie de factores como son el aspecto 

económico, político y sobretodo, la capacidad de gestión, que depende de la 

capacidad del talento humano de los directores de las instituciones educativas, que 

implica el gestor y promotor de la productividad, eficiencia y eficacia. 

Y por ello va a repercutir en la calidad educativa, que el estado mide mediante el 

examen censal de estudiantes (ECE). Con ello se compara los aprendizajes de los 

estudiantes  cada año, y observa los progresos alcanzados a nivel nacional. 

Por esta razón el presente trabajo de investigación: Gestión del talento humano y 

la calidad educativa en el nivel de educación primaria de la institución 

educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”, tiene como propósito fundamental 

analizar el nivel de influencia de la gestión del talento humano en la calidad educativa 

de esta institución. Este trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

En el primer capítulo se describe el marco teórico referencial, que oriente la 

naturaleza científica conceptual de la investigación. En el marco teórico de la 

investigación pretendemos asumir una posición de análisis sobre los antecedentes, 

bases teóricas referentes al trabajo de investigaciones relacionadas al problema de 

investigación y en relación directa con las variables propias del estudio. 
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo y resultados de la 

investigación; considerando aspectos medulares del protocolo de investigación e 

incluye el trabajo de campo y la contrastación de la hipótesis a través de los 

resultados obtenidos en la aplicación del instrumento presentando los datos en sus 

respectivos cuadros y gráficos estadísticos debidamente interpretados. 

Por último, en el tercer capítulo, se presenta el Marco propositivo de la investigación 

que tiene como finalidad contribuir en  la mejora de la Gestión del talento humano y 

la calidad educativa. 

Finalmente la investigación se concluye con la presentación de las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos respectivamente. 

Carmen, A. 
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CAPITULO I 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA CALIDAD EDUCATIVA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.1.1. Nacional 

 Torres Torres, Karina Esther (2017), en su   investigación titulada: Gestión 

del talento humano y calidad educativa en las instituciones educativas privadas “Sor 

Ana de los Ángeles” San Juan de Lurigancho – 2017, tuvo como objetivo de estudio 

determinar la relación que existe entre ambas variables. La metodología de la 

investigación fue de tipo básica; método hipotético deductivo; su diseño no 

experimental transversal de tipo correlacional, porque busca establecer la asociación 

entre las variables: Gestión del talento humano y calidad educativa, sustentando la 

influencia de una variable en la otra. El enfoque de la investigación que se utilizó fue 

cuantitativo, con una población censal constituida por 80 docentes del nivel inicial, 
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primaria y secundaria de las instituciones educativas privadas “Sor Ana de los 

Ángeles”. En la investigación no hay muestra, porque se tomó el 100% de la 

población en estudio. La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la 

encuesta, teniendo como instrumento de evaluación al cuestionario. Para establecer 

la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó la prueba de consistencia interna a una 

muestra piloto de 20 docentes y se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach con un 

valor 0,938 para la variable gestión del talento humano y 0,932 para la variable 

calidad educativa. Se procesó los datos de la investigación haciendo uso del 

Programa Estadístico SPSS versión 22.0. Asimismo los resultados obtenidos 

evidenciaron que existió una correlación positiva entre la gestión del talento humano 

y calidad educativa considerable Rho 0,301 y una significancia (Sig= p=0.007) menor 

a p=0.05. Por lo tanto, la relación que existió entre gestión del talento humano y 

calidad educativa en las instituciones educativas privadas “Sor Ana de los Ángeles” 

fue directa y significativa. 

 

Mendoza Romero, Yda Alice (2015), en su tesis “Gestión del talento humano y 

el desempeño docente en la Institución Educativa 6024 “José María Arguedas” de 

Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, 2014”, tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre la gestión del talento humano y el desempeño docente. La 

investigación desarrollada obedece a un tipo básico y diseño no experimental 

correlacional, bajo un enfoque cuantitativo y un método hipotético deductivo, 

habiendo utilizando cuestionarios tipo Likert como instrumentos de recolección de 

datos aplicados a una muestra comprendida por 98 docentes. Luego del análisis e 
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interpretación de los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis 

mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se llegó a la siguiente 

conclusión: La gestión del talento humano se relaciona directa y significativamente 

alta con el desempeño docente en la Institución Educativa de Tablada de Lurín, Villa 

María del Triunfo, 2014; habiendo obtenido un coeficiente de Spearman (rho= ,737), 

con un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia teórico (p= ,000≤ 

,05). 

 

Aponte Aranda, Godofredo (2016), en su tesis Estilos de gestión directivo y la 

calidad educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz año 2014, la investigación tuvo como objetivo medir  el grado de 

relación existente entre los estilos de gestión directivo y calidad educativa en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz es lo 

que la presente investigación establece. En cuanto a la metodología es el método 

descriptivo y el diseño descriptivo correlacional. Como técnica de colecta de datos se 

utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario con respuestas tipo Likert; 

aplicado a una muestra representativa de 80 docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. Previamente antes de ser 

aplicado a la totalidad de la muestra se realizó la validez de contenido mediante juicio 

de expertos y la confiabilidad del instrumento mediante una muestra piloto con la 

técnica estadística Alfa de Cronbach, cuyo resultado nos indica una confiabilidad 

muy alta, lo que significa que el instrumento debe ser aplicado a toda la muestra, por 

presentar una consistencia interna favorable y demostrándose así su validez y 
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confiabilidad. La exploración de los estilos de gestión del director constó de tres 

dimensiones básicas: estilo interpersonal, político y administrativo (Ball, 1989). Se 

evaluó el contraste de hipótesis con el estadístico chi cuadrado de Pearson; 

obteniendo valores (P-values) menores a 0,05 (nivel de significancia), lo cual indicó 

rechazar las hipótesis nulas y aceptar las alternas. Se demostró además que el estilo 

con mayor frecuencia utilizado en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón es el estilo político. 

1.1.2. Local 

 Alarcón, A.; Gutiérrez, H. (2015),“Liderazgo de los directores en la calidad de 

la gestión educativa en las instituciones educativas por convenio de la Ugel Camaná 

– 2015.”, describe y explica las variables Liderazgo y Calidad de la gestión educativa, 

un tipo de investigación Básico, Diseño No Experimental y de nivel descriptivo- 

correlacional, donde se determina el grado de influencia entre Liderazgo y Calidad de 

la gestión educativa. De la prueba estadística de Correlación se determina que existe 

directa, positiva y significativa correlación (r = 0,61), entre el liderazgo y la calidad de 

la gestión educativa de los Directores de las Instituciones Educativas por convenio, lo 

cual significa que, a medida que mejora su liderazgo, perfeccionan también su 

calidad en la gestión educativa y viceversa; es decir, que a medida que el liderazgo 

de los directores no se encuentra desarrollada, la calidad de la gestión educativa se 

verá afectada. La dimensión que más influencia en la Calidad de la Gestión 

Educativa, es el Institucional dado que los directores en su mayoría poseen 

capacidad de sensibilización e identificación institucional del personal que dirige, en 

forma convincente y compartiendo el éxito del trabajo, siendo prospectivo en su 
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actuar, logrando que todo lo planificación alcances los logros programados, gracias a 

las gestiones realizadas y al fortalecimiento de la identidad institucional. 

 

 Apaza Colquehuanca, María (2015), en su tesis titulada, Diagnóstico 

pedagógico para la mejora de la calidad educativa y la gestión escolar del director en 

el nivel secundario de la I.E. N°. 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo”, Mariano 

Melgar, Arequipa - 2015. Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través de un 

estudio descriptivo, el cual “está dirigido a responder a las causas de los eventos, 

sucesos y fenómenos físicos y sociales; su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué se relacionan dos o 

más variables. Se utilizó un modelo mixto, en el cual se implementan datos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, por lo que pudimos recolectar, 

analizar y vincular la información obtenida. En el capítulo I que se habla de 

diagnóstico, se presentan las relaciones interpersonales entre: dirección-profesores, 

dirección-alumnos y dirección padres de familia; profesores-dirección, profesores-

profesores. Para realizarlo, fue necesario la aplicación de diversos instrumentos 

como son: observación, entrevistas, cuestionarios y revisión documental a los 

diferentes ámbitos y actores (profesores, director, alumnos, padres de familia, 

administrativos), que nos permitieron conocer el contexto interno y externo de la 

institución educativa; así como la revisión de diversas fuentes como son: libros, 

manual de Proyecto Escolar, expedientes de docentes, organigrama, archivos de la 

institución de años anteriores, Proyecto Educativo Institucional PEI. Además de 

ocupar técnicas de análisis de datos como el estadístico, el cual se utilizó en la 
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información que arrojaron los cuestionarios; y el de contenido que se empleó para las 

observaciones, entrevistas y revisión documental. De acuerdo a lo que plantea María 

Teresa Padilla en el libro “Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y evaluación 

educativa”. Dice que diagnóstico siempre responde a un “para” que nos lleva a 

producir información, para decidir las intervenciones, para detectar problemas y 

corregirlos, o para prevenir la aparición de efectos no deseados; es decir, nos lleva a 

una toma de decisiones. Por último se presentan las conclusiones, en las que se 

proyecta “un detrás de cámaras” de las dificultades presentadas durante el desarrollo 

del diagnóstico e intervención; además de los logros alcanzados durante los dos 

procesos, así como la necesidad de concientizar a los actores de la institución 

educativa sobre la importancia del diagnóstico y la experiencia que nos aporta como 

profesionales de la educación. 

 

 Ponce Luque, Elva Jacqueline (2018), en si tesis Liderazgo directivo y 

desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

Distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. La presente investigación pretende 

determinar la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar. Su 

metodología de estudio es descriptivo correlacional, siendo su población compuesta 

por el personal docente, subdirectores de primaria, secundaria y directora de la 

institución educativa, se aplicó la técnica de la encuesta a través de dos instrumentos 

para cada variable liderazgo directico evaluado las dimensiones autoritario coercitivo, 

autoritario benevolente, consultivo y participativo, y para la variable desempeño 
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docente con las dimensiones observación en el aula y planificación del currículo. 

Planteando como hipótesis existe una relación significativa entre el liderazgo 

directivo y el desempeño docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017; llegando a la conclusión que 

el grado de correlación entre las variables liderazgo directivo y la variable 

desempeño docente, es decir, el modelo de liderazgo coercitivo, el nivel de 

significancia es cero, en cuanto al modelo benevolente, el nivel de significancia es de 

0.013, en el modelo consultivo es de 0.030 y en el caso del modelo participativo es 

de 0.000. En todos los casos la relación es inferior a 0.05, por lo tanto es 

significativa. 

1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

1.2.1. GESTIÓN EDUCATIVA: 

Según Decreto Supremo N° 011-2012-ED, La gestión educativa fortalece y 

asegura la calidad, equidad y pertinencia del servicio educativo. Se desarrolla de 

manera des centralizada en el marco de las competencias compartidas de los niveles 

de gobierno, preservando la unidad del sistema educativo. 

Según Pozner (2000) la gestión escolar, puede definirse como el conjunto de 

acciones, relacionadas entre sí, que emprende el EQUIPO DIRECTIVO de una 

escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica 

en-con-para la comunidad educativa. 

Por ello la gestión escolar son las acciones que toma el equipo directivo en 

bienestar de la comunidad educativa. 
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Según Supo, F.; Ascama, H.; Lengua, H.; Melgarejo, M.(2012) El concepto de 

gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de la empresa y 

atañe a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los 

mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los 

objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso 

de sus actores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y 

eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que 

la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el 

desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. 

 

Para el MINEDU (2014), Marco del Buen Desempeño Directivo, La gestión en 

un ámbito como la escuela donde los procesos educativos atraviesan diversas 

acciones y espacios de organización, necesita contar con un referente que reoriente 

el quehacer de los directores en todas sus dimensiones: desde el aula hasta la vida 

institucional, desde lo “estrictamente pedagógico” hasta los distintos asuntos de 

organización que posibilitan o no un proceso de enseñanza-aprendizaje con 

determinadas características, transitando de una labor administrativa a una labor 

centrada en los procesos pedagógicos y en el marco de una propuesta de buen 

desempeño.  

En tal sentido la labor del director es un quehacer integral desde el aula hasta 

asuntos institucionales, es decir desde lo pedagógico hasta lo organizacional. 
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MINEDU (2014), Marco del Buen Desempeño Directivo, "Las prácticas de 

dirección escolar, son el conjunto de acciones que, fruto de la identificación de una 

necesidad, son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles, pensadas y 

realizadas por los miembros de la institución educativa, y que, además de satisfacer 

las necesidades y expectativas de los estudiantes, suponen una mejora evidente en 

el logro de los aprendizajes, en un marco ético y técnico, alineadas con su misión, su 

visión y sus valores. Estas prácticas deben servir de referente a otros y facilitar la 

mejora de sus procesos".  

Por lo cual las prácticas de dirección escolar, es el camino conductual para 

mejorar los procesos, para satisfacer las necesidades pedagógicas e institucionales. 

1.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Según el Decreto Supremo N° 011 – 2012 – ED. Se puede observar en el 

Artículo 124, las siguientes características de la gestión educativa:   

a) Descentralizada. Es ejecutada por las instancias de gestión educativa 

descentralizada, de acuerdo con las competencias que la ley les asigna, 

respetando y fortaleciendo la autonomía pedagógica y de gestión de la 

institución educativa.  

b) Simplificada y flexible. Favorece la fluidez de los procesos y procedimientos 

de trabajo y permite que el sistema educativo se adapte a la diversidad y 

necesidades de los estudiantes; y a las transformaciones de la realidad local y 

global.  

c) Participativa. En forma democrática e innovadora, facilita la participación de la 

comunidad educativa y de la sociedad organizada, en la planificación, 
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organización, seguimiento, vigilancia, difusión y evaluación de la gestión de 

cada una de las instancias de gestión educativa descentralizada.  

d) Orientada a favorecer los procesos de aprendizaje, socialización e inclusión 

de los estudiantes.  

e) Formativa. Contribuye al desarrollo de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

f) Unitaria, sistémica y eficaz. La gestión de cada instancia se articula con las 

otras y tiende al logro de sus objetivos. Se sustenta en la comunicación, 

transparencia y rendición de cuentas.  

g) Orientada a resultados evaluados mediante la aplicación de indicadores en 

todo el sistema educativo.  

h) Integral. Comprende las dimensiones pedagógica y administrativa de la 

gestión educativa 

1.2.2. TALENTO HUMANO: 

Para Chiavenato (2008), Hoy en día el talento incluye cuatro aspectos 

esenciales para la competencia individual:  

 Conocimiento. Se trata del saber. Constituye el resultado de aprender a 

aprender, de forma continua, dado que el conocimiento es la moneda más 

valiosa del siglo XXI. 

 Habilidad. Se trata de saber hacer. Significa utilizar y aplicar el conocimiento, 

ya sea para resolver problemas o situaciones, crear e innovar. En otras 

palabras, habilidad es la transformación del conocimiento en resultado. 
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 Juicio. Se trata de saber analizar la situación y el contexto. Significa saber 

obtener datos e información, tener espíritu crítico, juzgar los hechos, ponderar 

con equilibrio y definir prioridades. 

 Actitud. Se trata de saber hacer que ocurra. La actitud emprendedora permite 

alcanzar y superar metas, asumir riesgos, actuar como agente de cambio, 

agregar valor, llegar a la excelencia y enfocarse en los resultados. Es lo que 

lleva a la persona a alcanzar la autorrealización de su potencial. 

 

 

FUENTE: (Chiavenato, 2008, pág. 51) 

En la actualidad es necesario que el gerente educativo (Director) sepa 

integrar, organizar, desarrollar, recompensar, retener y auditar ese talento humano 

que tiene en sus instituciones educativas. 

Para Chiavenato, (2008), El concepto de talento humano conduce 

necesariamente al de capital humano, el patrimonio invaluable que una organización 

puede reunir para alcanzar la competitividad y el éxito. El capital humano está 

compuesto por dos aspectos principales: 
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1. Talentos. Dotados de conocimientos, habilidades y competencias que 

son reforzados, actualizados y recompensados de forma constante. 

Sin embargo, no se puede abordar el talento de forma aislada como 

un sistema cerrado. Solo no llega lejos, pues debe existir y coexistir en 

un contexto que le permita libertad, autonomía y cobertura para poder 

expandirse. 

2. Contexto. Es el ambiente interno adecuado para que los talentos 

florezcan y crezcan. Sin él, los talentos se marchitan o mueren. El 

contexto es determinado por aspectos como: 

a) Una arquitectura organizacional con un diseño flexible, integrador, y 

una división del trabajo que coordine a las personas y el flujo de los 

procesos y de las actividades de manera integral. La organización del 

trabajo debe facilitar el contacto y la comunicación con las personas. 

b) Una cultura organizacional democrática y participativa que inspire 

confianza, compromiso, satisfacción, espíritu de equipo. Una cultura 

basada en la solidaridad y la camaradería entre las personas. 

c) Un estilo de administración sustentado en el liderazgo renovador y en 

el coaching, con descentralización del poder, delegación y atribución 

de facultades. 
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FUENTE: (Chiavenato, 2008) 

 

No basta con solo tener talentos, sino que hay que darles confianza, 

integrarlos, comprometerlos y trabajar en equipo con ellos en un ambiente acogedor, 

para que crezcan y se desarrollen en bienestar de la institución educativa. 

 

Para Chávez (2015), La gestión del talento humano busca el desarrollo e 

involucramiento del capital humano, elevando las competencias de cada persona que 

trabaja en la empresa; la gestión del talento humano permite la comunicación entre 

los trabajadores y la organización involucrando la empresa con las necesidades y 

deseos de sus trabajadores con el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerles un 

desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad y motivación de cada 

trabajador que se constituye en el capital más importante de la empresa, su gente. 

Entonces es necesario el clima institucional, la empatía y el respaldo entre docentes. 

1.2.3. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

Chiavenato (2008), La cultura organizacional o cultura corporativa es el 

conjunto de hábitos y creencias establecidos por las normas, los valores, las 
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actitudes y las expectativas que comparten todos los miembros de la organización. 

Así, se refiere al sistema de los significados que comparten todos los miembros de 

una organización y que la distinguen de las demás… La cultura representa el 

universo simbólico de la organización, proporciona un referente de normas de 

desempeño a los trabajadores e influye en la puntualidad, la productividad y la 

preocupación por la calidad del servicio al cliente. La cultura expresa la identidad de 

la organización. 

Es decir, cada institución educativa se diferencia de las demás por su cultura 

organizacional que tiene, por su misión, visión que proyectan en la institución y en la 

comunidad. Así también por el compromiso y la identidad de su personal docente, 

que conlleva a que la I.E. preste educación de calidad. 

 

Según Chiavenato, (2008) Los principales elementos de la cultura 

organizacional son: 

1. El comportamiento diario observable; la forma en que las personas 

interactúan, el lenguaje y los gestos que utilizan, los rituales, las 

rutinas y los procedimientos comunes. 

2. Las normas o las reglas relativas a los grupos y sus comportamientos, 

por ejemplo, los ratos de descanso, la hora de comer, los días para 

vestir informal. 

3. Los valores dominantes que define una organización, como la ética, 

respecto a las personas, la calidad de sus productos o los precios 

bajos. 
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4. La filosofía administrativa que guía y orienta las políticas de la 

organización respecto a los trabajadores, los clientes y los accionistas. 

5. Las reglas del juego, entendidas como la manera en que funcionan las 

cosas, lo que un nuevo trabajador debe aprender para salir bien 

librado y ser aceptado como miembro de un grupo. 

6. El clima de la organización, o los sentimientos de las personas y la 

forma en que interactúan entre sí, con los clientes o con elementos 

externos. 

 

Estos elementos de la cultura organizacional, son importantes ya que nos dan 

los lineamientos que siguen las instituciones; como sus reglas, sus políticas de 

organización, el clima organizacional, etc. 

1.2.4. TRABAJO EN EQUIPO: 

Para Chiavenato, (2008), La base fundamental del trabajo de cada gerente 

está en el equipo. Éste constituye su unidad de acción, su herramienta de trabajo. 

Con él, el gerente alcanza metas, supera objetivos y ofrece resultados. Para ello, 

cada gerente —como administrador de personas— debe saber cómo escoger a su 

equipo, cómo desarrollar el trabajo para aplicar las competencias del equipo, cómo 

entrenar y preparar al equipo para aumentar su excelencia, cómo liderar e impulsar 

al equipo, cómo motivar al equipo, cómo evaluar el desempeño del equipo para 

mejorarlo cada vez más y cómo recompensar al equipo para reforzar y reconocer su 

valor. 
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Para lograr la visión y misión de la institución educativa, se debe trabajar en 

equipo donde todos los agentes estén involucrados en bienestar de todos, y para 

lograr la excelencia hay que prepararlos es decir capacitarlos. 

 

Chiavenato (2008), Para alcanzar la plena eficiencia el gerente debe tener 

cuidado de que el equipo posea las características siguientes: 

1. Objetivos claros: tanto la misión como los objetivos del equipo se 

deben definir con claridad y ser aceptados por todos los miembros. 

Asimismo, el objetivo individual de cada miembro del equipo también 

debe ser apoyado por el equipo entero. Uno debe ayudar al otro. 

2. Percepción integrada: los participantes del equipo deben tener una 

percepción conjunta y coherente de la situación en la que se 

encuentran. La percepción integrada ayuda a visualizar los problemas, 

definir sus propósitos e integrar sus actividades. 

3. División del trabajo grupal: los miembros del equipo se deben 

designar para sus posiciones de acuerdo con sus propensiones, 

habilidades, competencias y tipo de personalidad. Esta distribución de 

papeles y de posiciones es fundamental. Deben estar totalmente 

claros en cuanto a sus papeles para desempeñar sus actividades con 

las mejores competencias. 

4. Decisiones conjuntas: un equipo debe evitar formalidades y 

burocracia. La comprensión se debe alcanzar por medio de la 
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discusión y el consenso espontáneo entre los miembros para que las 

decisiones sean en colaboración y evitar conflictos. 

5. Liderazgo compartido: las funciones del liderazgo del equipo deben 

pasar de una persona a otra, de acuerdo con la situación, las 

necesidades del equipo y de los miembros. 

6. Nuevas ideas para la solución de problemas: el equipo acepta el 

desacuerdo como una manera de discutir nuevas ideas y de resolver 

sus asuntos de manera creativa e innovadora. 

7. Evaluación de la eficacia: el equipo debe evaluar continuamente su 

desempeño, cómo realiza las tareas y las actividades, cómo alcanza 

las metas y cómo construye y mantiene relaciones eficientes entre los 

miembros. 

1.2.5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 

Según  Chiavenato, (2018), La evaluación del desempeño es una valoración, 

sistemática, de la actuación de cada persona en función de las actividades que 

desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que 

ofrece y su potencial de desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el 

valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero, sobre todo, la 

aportación que hace al negocio de la organización. Este proceso recibe distintos 

nombres, como evaluación de méritos, evaluación personal, informes de avance, 

evaluación de la eficiencia individual o grupal, etc., y varía enormemente de una 

organización a otra. 
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En educación la evaluación de desempeño se mide mediante rúbricas de 

desempeño, tanto para directivos como para los docentes. 

La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) evalúa aspectos fundamentales 

que forman parte del trabajo cotidiano de todo docente. NO es una prueba de 

conocimientos ni teórica. Tampoco evalúa metodologías, enfoque o innovaciones 

curriculares que requieran una capacitación específica. 

El instrumento principal que se emplea es la observación de lo que el docente 

hace en el aula: cómo promueve el respeto, cómo regula el comportamiento de los 

estudiantes en el aula, cómo gestiona el tiempo de aprendizaje, cómo promueve el 

razonamiento y la creatividad, cómo motiva a los estudiantes y cómo responde a sus 

necesidades educativas. 

1.2.6. LIDERAZGO PEDAGÓGICO: 

Según Leithwood, (2009), define el liderazgo escolar como la labor de 

movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 

compartidas de la escuela. 

Es por ello el rol fundamental del director en la Institución Educativa, ya que es 

el que encabeza cada una de las comisiones en mejora de la institución, moviliza a 

todos los agentes para lograr la misión y visión establecidas. 

 

MINEDU, (2014) Marco del Buen Desempeño Directivo, La reforma de la 

escuela requiere configurar el rol directivo desde un enfoque de liderazgo 

pedagógico, un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad 
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educativa en función de lo pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente para 

configurar una escuela que se organice y conduzca en función de los aprendizajes y 

que para ello logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la 

participación de las familias y comunidad. 

 

En este sentido en el marco del buen desempeño del directivo, nos da las 

pautas que debe lograr el Director, para que pueda ser líder pedagógico e incentivar 

a todos los agentes educativos para que trabajen en equipo en bien de la institución 

educativa. Este liderazgo pedagógico debe ser compartido con todos los diversos 

grupos de interés de la institución, para avanzar hacia la visión y misión que tienen 

para mejorar la educación ofrecida en bienestar de los estudiantes. 

 

El liderazgo pedagógico conduce a que el directivo apunte a la mejora 

continua de la institución educativa, esté atento al contexto interno y externo y pueda 

identificar situaciones con potencial de mejora, poniendo en marcha planes de acción 

para organizar y canalizar motivaciones personales y compartidas por la comunidad 

educativa. 

1.2.7. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO 

MINEDU, (2014), Marco del Buen Desempeño Directivo, El Marco de Buen 

Desempeño del Directivo es un elemento esencial de la reforma de la institución 

educativa que se enmarca dentro de las políticas de desarrollo docente priorizadas 

por el Sector Educación.  

Los propósitos que determinan el alcance de este documento son: 
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1. Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico 

centrado en los aprendizajes, que revalore la importancia del rol 

directivo en la escuela. 

2. Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo 

profesional de los directivos. 

3. Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, 

formación y desarrollo profesional de los directivos. 

 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo está estructurado en dos 

dominios, seis competencias y veintiún desempeños. 

Para una mejor comprensión de este documento se define que es dominio, 

competencia y desempeño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIO 

Conjunto de competencias que integran un área específica del actuar 

directivo. Los dominios son interdependientes, ya que cada uno de ellos 

influye en el desarrollo del otro como parte de un todo. 

COMPETENCIA 

Un saber hacer en contexto, que implica compromisos, disposición a 

realizar las tareas o cumplir responsabilidades con calidad, raciocinio, 

manejo de determinados fundamentos conceptuales y comprensión de la 

naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 
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Dominio 1 

Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

 Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para construir e 

implementar la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para la mejora de 

aprendizajes a través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática 

e intercultural, y la participación de las familias y comunidad, y evaluando 

sistemáticamente la gestión de la institución educativa. 

Competencia 1 

 Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los 

procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y 

su entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

1. Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y 

social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

2. Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 

teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 

familiar y social, y estableciendo metas de aprendizaje. 

 

 

DESEMPEÑO 

Acción observable que realizan los directivos y que evidencia el manejo 

de la competencia. 
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Competencia 2 

Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos 

actores de la institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los 

aprendizajes; así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 

colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

3. Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de 

la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo 

de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 

aprendizaje. 

4. Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 

colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo 

las barreras existentes. 

5. Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 

mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

6. Promueve la participación organizada de las familias y otras 

instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje 

a partir del reconocimiento de su capital cultural. 

Competencia 3 

Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de 

calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia 

los recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros, así como 

previniendo riesgos. 
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7. Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 

educativo disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el 

logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 

8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor 

de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y 

resultados en beneficio de todas y todos los estudiantes. 

9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de 

las metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un 

enfoque orientado a resultados. 

10. Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 

situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 

miembros de la comunidad educativa. 

11. Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 

educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 

institucionales. 

Competencia 4 

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y 

de rendición de cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de 

aprendizajes. 

12. Gestiona la información que produce la institución educativa y la 

emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en 

favor de la mejora de los aprendizajes. 



24 

 

13. Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. 

14. Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y 

mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 

Dominio 2 

Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes 

Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la 

profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente 

para la mejora de los aprendizajes desde un enfoque de respeto a la diversidad e 

inclusión. 

Competencia 5 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes 

de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 

profesional y la formación continua, orientada a mejorar la práctica pedagógica 

y asegurar logros de aprendizaje. 

15. Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes 

para la mejora de su desempeño en función del logro de las metas 

de aprendizaje. 

16. Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 

docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 

contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
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17. Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con 

innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la 

implementación y sistematización de las mismas. 

Competencia 6 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 

institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los 

docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

18. Orienta y promueve la participación del equipo docente en los 

procesos de planificación curricular a partir de los lineamientos del 

sistema curricular nacional y en articulación con la propuesta 

curricular regional. 

19. Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo 

y por indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el 

aula y lo que es pertinente a ella. 

20. Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, 

así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en 

función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 

considerando la atención de sus necesidades específicas. 

21. Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a 

partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se 

desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 

resultados y la implementación de acciones de mejora. 
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1.3. CALIDAD EDUCATIVA: 

Según la UNESCO (2014), Dos principios caracterizan la mayoría de las 

tentativas de definición de lo que es una educación de calidad: el primero considera 

que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de 

todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un 

indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace hincapié en 

el papel que desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores 

relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones 

propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando.  

Por lo tanto hablar de calidad educativa es el objetivo que tiene la educación sobre el 

educando, mediante el sistema educativo. 

 

Pozner (2000), afirma que aproximarse a la definición de calidad de la 

educación requiere, primero, descosificarla para reintegrarle sentido, dejar de pensar 

la enseñanza con la lógica del producto, sea la del "artículo" o la del "servicio". 

La calidad más bien, parece ser un parámetro de constatación y evaluación que debe 

ser acotado y definido en el ámbito a utilizarlo -aunque con respaldo social— para 

que no pierda su sentido. Calidad en educación no es un producto bajo control.  

Es decir la calidad en las instituciones educativas no es un producto final bajo 

evaluación sino hay que construirlo permanentemente. 
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Según Arocho  (2010), La calidad educativa es definida a partir de un conjunto 

de especificaciones que deben ser cumplidas y cuyo grado de consecución puede 

ser medido objetivamente.  

En el Proyecto Educativo nacional, se hace mención sobre las medidas a 

tomar en cuanto al diagnóstico realizado en la calidad educativa, en el objetivo 

estratégico 2: 

MINEDU, Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2017), ESTUDIANTES E 

INSTITUCIONES QUE LOGRAN APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE CALIDAD 

En todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan un 

aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que requieren para desarrollarse 

como personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión social 

que supere exclusiones y discriminaciones. 

 

Para el SINEACE (2018), la calidad en educación se evidencia en una 

formación integral y en su contribución al desarrollo. Implica una formación no solo 

en conocimientos sino también humanista, que desarrolla capacidades para ejercer 

la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la autonomía. 

1.3.1. SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

El SINEACE asume el reto de elaborar un modelo de acreditación para 

instituciones educativas con fines de mejora y acreditación con estándares de calidad 

alineados a los fines y prioridades establecidos en la Ley General de Educación, 

incluyendo los conceptos de equidad, inclusión, pertinencia y la búsqueda de 
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resultados educativos que aseguren igualdad de oportunidades en la sociedad y 

acceso a la ciudadanía en condiciones equitativas para todos/as. 

Es así, que presenta el modelo de acreditación, que está organizado por 4 

dimensiones, 8 factores, 18 estándares. El número de criterios a evaluar varía 

dependiendo de la modalidad y el nivel a evaluar. Además, se pondrá a disposición 

rubricas para identificar el nivel de avance en el logro de los estándares.  

A continuación mostramos como está estructurado el modelo de acreditación 

propuesto por el SINEACE (2018). 

Dimensión 1: gestión estratégica 

Esta dimensión comprende procesos y prácticas de gestión. Evalúa el 

liderazgo pedagógico colaborativo en: la planificación estratégica que orienta el 

quehacer institucional, la gestión la información para la toma de decisiones sobre las 

mejoras que se requieren y la implementación de mecanismos para mantener un 

buen clima institucional; a fin de que todos los procesos desarrollados contribuyan 

con el desarrollo integral, el logro de los aprendizajes, la formación integral y los 

objetivos institucionales. 

Factor 1: conducción institucional 

Referido al establecimiento y mantenimiento de una visión y misión 

compartida, con liderazgo pedagógico colaborativo, que guiara el quehacer de toda 

la comunidad educativa hacia el desarrollo integral, la mejora de los aprendizajes, la 

formación integral de todos los niños y adolescentes y el consecuente logro del perfil 

de egreso. 

Factor 2: gestión de la información para la mejora continua 
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Mecanismos y estrategias de gestión de la información que permitan identificar 

los aspectos que facilitan y dificultan el logro de los objetivos institucionales para el 

desarrollo integral, la mejora permanente de los resultados de aprendizaje y el 

desempeño institucional. 

Factor 3: convivencia y clima institucional 

Mecanismos y estrategias que establece la institución educativa para 

promover un clima institucional que contribuya al bienestar y el buen desempeño de 

todos los actores educativos. 

Dimensión 2: formación integral 

Esta dimensión abarca lo central del quehacer educativo. Evalúa cómo se 

implementa la planificación, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos, 

estrategias/ mecanismos para el fortalecimiento de capacidades de los docentes, el 

acompañamiento y orientación que se brinda a través de la tutoría y las estrategias 

colaborativas con las familias y la comunidad para contribuir al mejoramiento de las 

condiciones para el desarrollo, el aprendizaje, la formación integral de los niños y 

adolescentes, y el desarrollo de la comunidad. 

Factor 4: Procesos pedagógicos 

Mecanismos que implementa la institución educativa para asegurar el 

aprendizaje, el desarrollo de las competencias y la formación integral de los niños y 

adolescentes. Incluye la organización del currículo, prácticas pedagógicas, recursos 

didácticos, herramientas de evaluación y el soporte institucional para fortalecer las 

competencias docentes, disciplinares y pedagógicas, a través del monitoreo y 

acompañamiento de los docentes. 
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Factor 5: Trabajo conjunto con las familias y la comunidad 

Acciones de cooperación con las familias, la comunidad e instituciones 

educativas de nivel superior, en los procesos pedagógicos, así como para fortalecer 

la identidad y compromiso de la institución educativa con el desarrollo de su 

comunidad. 

Factor 6: Tutoría para el bienestar de niños y adolescentes 

Acciones que se implementan en la institución educativa orientadas a brindar 

servicios complementarios, de tutoría y orientación para atender las necesidades 

específicas de todos los niños y adolescentes, que les permita desarrollar 

integralmente y progresar en el logro de los aprendizajes. 

Dimensión 3: soporte y recursos para procesos pedagógicos 

Esta dimensión considera procesos y prácticas de apoyo a los recursos 

pedagógicos. Se evalúa la gestión de la infraestructura y los diversos recursos 

(materiales y financieros) así como el fortalecimiento de capacidades del personal de 

apoyo y/o administración (recurso humano), para que contribuyan con el desarrollo, 

la mejora de los aprendizajes y la formación integral de los niños y adolescentes. 

Factor 7: infraestructura y recursos 

Mecanismos que desarrolla la institución educativa para mantener, hacer 

accesible y mejorar la infraestructura y los diferentes recursos necesarios para 

implementar adecuadamente procesos pedagógicos que faciliten el desarrollo de las 

competencias en todos los niños y adolescentes. Así mismo se verifica el adecuado 

uso del tiempo y el soporte brindado al personal de apoyo y/o administrativo. 
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Dimensión 4: resultados 

Esta dimensión considera procesos y prácticas institucionales para evaluar el 

logro de las competencias definidas en el perfil de egreso. 

Factor 8: verificación del perfil de egreso 

Mecanismos y estrategias que permiten verificar el logro del perfil de egreso, 

la satisfacción de los padres de familia y niños y adolescentes con el servicio que 

reciben, así como el seguimiento a los egresados. 

1.3.2. EVALUACIÓN CENSAL DE LOS ESTUDIANTES 

Para definir la calidad de la educación, un valor indicativo empleado a menudo 

es el logro del aprendizaje en alguna prueba estandarizada. La Oficina de Medición 

de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) es la instancia responsable de diseñar e 

implementar las evaluaciones de logros de aprendizaje de los estudiantes de 

educación básica a nivel nacional. En esta lógica, conduce evaluaciones nacionales 

de carácter censal, así como coordina la aplicación de evaluaciones internacionales 

de naturaleza muestral. 

Cada una de estas pruebas aporta información relevante y complementaria 

sobre las distintas competencias en distintos hitos del ciclo escolar. 

En lo que respecta a las evaluaciones censales, se ha aplicado anualmente la ECE 

desde el 2007; Ministerio de Educación - Oficina de Medición de la Calidad de los 

Aprendizajes, (2009) en dos grados:  en 2.° grado de primaria, en las escuelas que 

atienden a poblaciones castellanohablantes (en Lectura y Matemática); y b) en 4.° 

grado de primaria, en las escuelas de Educación Intercultural Bilingüe, que son las 

que atienden a poblaciones hablantes de alguna lengua originaria (en Lectura en 
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castellano como segunda lengua y en Lectura en lengua originaria). A partir del 2015, 

la ECE se aplicó en 2.° grado de secundaria y midió las competencias en Lectura, 

Escritura y Matemática. 

La ECE tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Dar información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes 

peruanos en las siguientes áreas: 

a. Comunicación y Matemática en 2° grado de primaria, 4° grado de 

primaria no EIB y 2° grado de secundaria. 

b. Comunicación en 4° grado de primaria EIB. 

c. Historia, Geografía y Economía en 2° grado de secundaria. 

d. Ciencia y tecnología en 2° grado de secundaria. 

 

Objetivo 2. Comparar en el tiempo los resultados para informar sobre la evolución de 

los aprendizajes. 

 

Toda situación de evaluación requiere que se recoja información suficiente 

que permita una aproximación adecuada al constructo que se desea evaluar. Para 

ello, es necesario concebir un modelo de cómo se organiza conceptualmente la 

variable de interés, con el fin de identificar aquellos aspectos que son centrales en la 

definición de la variable. 

El aprendizaje es un fenómeno complejo, pues involucra no solo la esfera 

cognitivo-racional, sino también la social y la afectiva. La evaluación de logros de 
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aprendizaje debe aproximarse a esta complejidad desde la concepción de un modelo 

que la refleje de alguna manera. 

El enfoque de evaluación de cada competencia de la ECE se organiza en tres 

dimensiones que se explican a continuación: 

 Capacidades. Son los procesos cognitivos que el estudiante pone en 

juego para realizar eficazmente tareas que pretenden simular 

situaciones de la vida cotidiana, tales como representar, razonar, 

deducir, analizar o resolver problemas, y se explicitan en los 

documentos curriculares. En el caso particular de las pruebas, las 

capacidades evaluadas son aquellas que el estudiante requiere para 

enfrentar exitosamente las preguntas propuestas. 

 Contenidos. Son los conocimientos disciplinares vinculados a las 

competencias curriculares o, en el caso de la lectura, los tipos 

textuales que necesita el estudiante para desplegar o poner en juego 

determinados procesos. Dichos contenidos a evaluar han sido 

tomados de los documentos curriculares vigentes al diseñar las 

pruebas. 

 Contextos. Son las diversas situaciones o escenarios en los que el 

estudiante pone en práctica las capacidades articuladas con los 

contenidos al momento de ser evaluado. Estos contextos pueden ser 

propios de la vida escolar, personal, pública, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

En la actualidad el área de recursos humanos (RH) es una de las áreas que 

más cambios experimenta. Los cambios son tantos y tan grandes que hasta el 

nombre del área ha cambiado En muchas organizaciones, la denominación de 

administración de Recursos humanos (ARH) está sustituyéndose por gestión de 

talento humano, gestión de socios o de colaboradores, gestión del capital humano 

administración del capital intelectual e incluso gestión de personas. 

La gestión del talento humano también se está experimentando en las 

instituciones educativas, por parte de los directivos, de ello depende la buena 

reputación que pueda tener una institución educativa. 
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La provincia de Espinar, no es ajena a estos cambios, ya que actualmente es 

una provincia que más destaca en los resultados de las evaluaciones ECE, que 

realiza el ministerio de educación a nivel de la región del Cusco. Por lo tanto las 

instituciones educativas cada año miden su calidad educativa de acuerdo a sus 

logros alcanzados en los ingresos al COAR, resultados de las evaluaciones ECE, 

ingresos a las universidades. Es por ello que se está presentando la siguiente 

investigación: Gestión del talento humano en la calidad educativa del nivel primario 

de la Institución Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús” en la provincia de 

Espinar en el departamento de Cusco. Para investigar si la gestión del talento 

humano repercute en la calidad educativa. O solo es mera casualidad o coincidencia 

los logros que consigue dicha institución. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental analizar 

el nivel de influencia de la gestión del talento humano en la calidad educativa en la 

Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” de la provincia de Espinar - 

Cusco. Es decir, si la buena gestión del talento humano influye en los aciertos, logros 

académicos, deportivos y culturales que la institución educativa ha forjado a través 

de los años, logrando una buena reputación a nivel local; es por ello que lo 

enfocamos más en logros académicos mediante la prueba ECE, porque la mayoría 

de padres de familia y la comunidad, mide la calidad educativa por logros alcanzados 

académicamente.  
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Y luego tomarlo como referencia para que otras instituciones educativas gestionen el 

talento humano que tienen en sus instituciones y que están dormidas porque no hay 

gestión por parte de los directivos. 

 

En la actualidad tanto directivos como docentes son constantemente evaluados; 

como parte de la reforma magisterial, esta medida es para mejorar la calidad 

educativa y elevar los estándares de la educación. Pero para ello tenemos que 

trabajar bastante en equipo con el talento humano que hay en cada institución 

educativa, y concientizar a todos los agentes para la mejora de la calidad educativa. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Problema general: 

¿En qué medida la gestión del talento humano se relaciona con la calidad educativa 

del nivel de educación primaria de la  Institución Educativa 56175 “Sagrado Corazón 

de Jesús” en la provincia de Espinar  año 2018? 

Problema específico: 

a) ¿En qué medida el conocimiento del talento humano se relaciona con la 

calidad educativa del nivel de educación primaria de la  Institución 

Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”? 
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b) ¿En qué medida la habilidad del talento humano se relaciona con la 

calidad educativa del nivel de educación primaria de la  Institución 

Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”? 

 

c) ¿En qué medida el juicio del talento humano se relaciona con la calidad 

educativa del nivel de educación primaria de la  Institución Educativa 

56175 “Sagrado Corazón de Jesús”? 

 
d) ¿En qué medida la actitud del talento humano se relaciona con la calidad 

educativa del nivel de educación primaria de la  Institución Educativa 

56175 “Sagrado Corazón de Jesús”? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Objetivo general: 

Determinar  en qué medida la gestión del talento humano se relaciona con la 

calidad educativa del nivel de educación primaria de la  Institución Educativa 56175 

“Sagrado Corazón de Jesús” 

Objetivo específico: 

a) Establecer en qué medida los cuatro aspectos esenciales del talento 

humano se relaciona con la calidad educativa del nivel de educación 

primaria de la  Institución Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”. 

En la provincia de Espinar. 
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b) Analizar  la calidad educativa como consecuencia de la gestión del 

talento humano del nivel de educación primaria de la  Institución 

Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”. En la provincia de 

Espinar. 

 
c) Establecer la correlación entre la gestión del talento humano y la calidad 

educativa. 

 
d) Analizar los resultados de la calidad educativa y proponer un plan de 

mejora. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

Hipótesis general: 

La gestión del talento humano se relaciona significativamente con la calidad 

educativa del nivel de educación primaria de la  Institución Educativa 56175 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de la provincia de Espinar- Cusco. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

Variable independiente: 

Gestión del talento humano 

Variable dependiente: 

Calidad educativa 
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN: 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

Gestión del talento 
humano 

Conocimiento 

Instrumentos de gestión 

Programaciones anuales, 
unidades, proyectos de 

innovación 

Monitoreo y 
acompañamiento 

Capacitación docente 

Habilidad 

Canal de comunicación 

Conducción armónica 

Motivación permanente 

Líder pedagógico 

Juicio 

Toma de decisiones 

Solución de conflictos 

Reglas de convivencia 

Actitud positiva 

Actitud 

Predisposición 

Evaluación de metas 

Evaluación del 
desempeño docente 

Agente de cambio 

Calidad educativa 
Evaluación censal de los 

estudiantes 
Resultados ECE 

 

2.8. METODOLOGÍA: 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación utilizado fue cuantitativo. Usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

.Hernández, R.; Fernández, C.; Batista, P., (2006). 
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2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es aplicada.  

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptiva. Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. 

2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Asume el diseño no experimental correlacional y se manifiesta con el siguiente 

diagrama: 

           OX 

M        r 

           OY 

Dónde: 

M : Es la muestra de investigación 

OX: Es la observación de la variable x: Gestión del talento humano 

OY : Es la observación de la variable y: Calidad educativa 

r : Es el grado de relación entre ambas variables. 

 

Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Hernández, R.; Fernández, C.; Batista, P.; (2016). 
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2.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de datos para la variable gestión del talento humano  se 

empleó la técnica de la encuesta. 

Y para la variable de calidad educativa se empleó la técnica análisis documentario 

del informe de resultados de la prueba ECE de la Institución Educativa. 

2.8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario: Se aplicó con la finalidad de conocer las opiniones del personal 

docente, así recabar información pertinente para nuestro trabajo de investigación.  

Prueba de ECE: Se aplicó para medir la calidad Educativa en los 

aprendizajes. 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población: 

La población de estudio estará conformada por todos los docentes de aula y 

docentes de Educación Física, del nivel de educación primaria que labora en la 

Institución Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”, en la provincia de Espinar.  

Docentes = 33. 

 

DOCENTES CANTIDAD 

DOCENTES DE AULA 30 

DOCENTES DE ED. FISICA 3 

TOTAL 33 
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Muestra  

La muestra es no probabilística e intencional ya que será hallada de manera 

aleatoria. La muestra es la misma de la población ya que, para mayor claridad en los 

resultados, será necesario tomar en cuenta a los 33 docentes de la Institución 

Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús”  en la provincia de Espinar. 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Se recogerá la información con los instrumentos antes mencionados, luego se 

organizarán en las tablas, y gráficos correspondientes, para luego analizar e 

interpretar los gráficos estadísticos. 

 

El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de tendencia 

central apropiada para interpretar. El procesamiento estadístico se llevó a cabo 

mediante el uso del software SPSS versión 22.0. Finalmente se desarrolló la 

estadística inferencial mediante la prueba de hipótesis, antes de utilizar un 

estadístico para dicha prueba se realizó la prueba de bondad de ajuste en la cual se 

determinó que tipo de estadístico se iba a utilizar, o una prueba paramétrica o no 

paramétrica, los resultados nos permitieron seleccionar la prueba paramétrica de 

correlación de Pearson. 

2.11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos para el cuestionario sobre LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO REALIZADO POR LA DIRECTORA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 56175 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” ESPINAR – CUSCO 

2018.  
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Dimensión conocimiento 

Tabla 1 

  f % 

Bajo 0 0 

Regular 4 12,1 

Alto 29 87,9 

Total 33 100,0 

FUENTE: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico 1  

 

       FUENTE: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de la tabla  Nº 1  

En el análisis de la dimensión del conocimiento se puede apreciar que la 

Directora debe saber formular e interpretar distintas ejecuciones dentro de la 

institución educativa así como saber exigir la elaboración adecuada de una 

programación anual, así como unidades didácticas y preparar planes de monitoreo 
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así como acompañamiento promoviendo distintos cursos para la actualización 

docente; los resultados analizados se puede apreciar que la mayoría de los 

encuestados afirman que la Directora tiene un nivel alto representado por el 87,9% 

en cambio otros docentes afirman que tiene un nivel de conocimiento y preparación a 

nivel regular representado mínimamente por el 12,1% estos resultado dan a conocer 

que  la Directora tiene gran conocimiento de gestión, está capacitada y preparada 

para afrontar las exigencias laborales dentro de la institución educativa.  
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Dimensión habilidad  

Tabla 2 

  
f % 

Bajo 
0 0 

Regular 
3 9,1 

Alto 
30 90,9 

Total 
33 100,0 

FUENTE: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico 2  

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla  Nº 2  

 

En el análisis de la dimensión habilidad se puede apreciar que la Directora 

debe saber usar canales de comunicación así como poseer habilidades de una 

conducción armónica con sus demás compañeros de trabajo y sobretodo realizar 

motivaciones permanentes para las ejecuciones de trabajo en equipo sabiendo 

imponer principios de autoridad y ser un líder pedagógico. Los resultados 

encontrados en la mayoría de los encuestados, nos  manifiesta que la Directora 

proyecta alto nivel en las habilidades que se han mencionado anteriormente ya que 

son representados por el 90,9% en cambio otros docentes afirman que la Directora 

tiene una proyección a nivel regular representados mínimamente por el 9,1%.  
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Dimensión juicio  

Tabla 3 

   
  

  
f % 

Bajo 
0 0 

Regular 
4 12,1 

Alto 
29 87,9 

Total 
33 100,0 

FUENTE: Propia de la investigación. 

 

 

Gráfico 3 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla  Nº 3  

En el análisis de la dimensión juicio se puede apreciar que la Directora tiene 

que saber realizar una adecuada toma de decisiones así como tener capacidades 

para solucionar conflictos finalmente tiene que saber establecer reglas de 

convivencia así cómo demostrar actitudes positivas dentro de la institución educativa 

para evitar situaciones problemáticas los resultados encontrados manifiestan que 

para  la mayoría de los encuestados la Directora proyecta un nivel alto representado 

por el 87,9% y en cambio a un nivel regular que está representado mínimamente y 

con el 12,1% todos estos resultados dan a conocer que la Directora está preparada 

para afrontar diversas situaciones y conflictos interpersonales dentro de la institución 

educativa.  



49 

 

Dimensión actitud  

Tabla 4 

   
  

  
f % 

Bajo 
0 0 

Regular 
5 15,2 

Alto 
28 84,8 

Total 33 100,0 
FUENTE: Propia de la investigación. 

 

 

 

Gráfico 4 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla  Nº 4  

En el análisis de la dimensión actitud la Directora tiene que saber trabajar con 

la comunidad, tiene que reunirse permanentemente con el área directiva para evaluar 

las metas que se planea durante el año escolar finalmente tiene que saber generar 

cambios dentro de la institución educativa en beneficio de la misma es por eso que la 

mayoría de los resultados tienen una proyección alta representadas por el 84,8% y 

en cambio existe un mínimo grupo de 15,2% que afirma que tiene una proyección 

regular en cuanto a la actitud y desarrollo de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

Variable: Gestión del talento humano 

Tabla 5 

   
  

  f % 

Bajo 0 0 

Regular 3 9,1 

Alto 30 90,9 

Total 33 100 

 
FUENTE: Propia de la investigación. 

 
 

 
Gráfico 5 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla  Nº 5  

 

En el análisis de la variable de gestión del talento humano según los 

resultados obtenidos se puede apreciar que la Directora tiene una amplia capacidad 

de gestión de talento humano representados por el 90,9% estos resultados dan a 

conocer que la Directora tiene capacidades y habilidades para gestionar y mejorar su 

entorno laboral e incrementar el desarrollo tanto suyo como la de sus colegas de las 

habilidades del talento humano, en cambio existen otros docentes que manifiestan 

que la Directora tiene una proyección a nivel regular de la gestión del talento humano 

representados mínimamente por el 9,1%. 
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Resultados ECE en el área matemática del segundo grado  

Tabla 6 

   
  

  
f % 

Satisfactorio 
111 87,4 

En proceso 
13 10,2 

En inicio 
3 2,4 

Total 
127 100 

FUENTE: Propia de la investigación. 
 

 

 

Gráfico 6 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla  Nº 6  

En el análisis del área de matemática se puede apreciar según los resultados 

de la prueba ECE que la mayoría se encuentra dentro del rango satisfactorio 

representados por el 87,4%; esto quiere decir que los estudiantes que se encuentran 

en  este nivel pueden resolver situaciones problemáticas variadas utilizando 

estrategias que integran el significado y el uso del número, del sistema de 

numeración decimal y de las operaciones de adición y sustracción, según lo 

esperado al finalizar el grado, en cambio existen otros niños que tienen una relación 

a nivel de proceso representados por el 10,2% y en una etapa de inicio con el 2,4% 

todos estos resultados dan a conocer que la mayoría de los estudiantes proyectan 

buenas capacidades en cuanto al desarrollo de esta área. 
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Resultados ECE en el área lectura del segundo grado 

 

Tabla 7 

  
f % 

Satisfactorio 
107 84,3 

En proceso 
20 15,7 

En inicio 
0 0,0 

Total 
127 100 

  
FUENTE: Propia de la investigación. 

  
 

 
Gráfico 7 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla  Nº 7 

En el análisis del área de lectura se puede apreciar que los resultados 

encontrados manifiestan un nivel satisfactorio con el 84,3% estos resultados dan a 

conocer que los estudiantes son capaces de leer textos de extensión media y 

complejidad adecuada para el grado, los estudiantes ubican información que no se 

encuentra tan fácilmente. Además, deducen ideas que le permiten comprender 

algunas partes específicas del texto, así como entenderlo en su conjunto. Asimismo, 

aplican las afirmaciones del texto a situaciones nuevas y reflexionan sobre la forma 

del texto, apoyándose en su conocimiento cotidiano; en cambio existen otros 

estudiantes que se resisten a leer y están en un nivel de proceso representados por 

el 15,7% se tiene que enseñar a los estudiantes a leer para que puedan disipar 

distintas dudas que tienen y ampliar su horizonte cultural. 
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Resultados ECE en el área lectura del cuarto grado  

Tabla 8 

   
  

  f % 

Satisfactorio 72 48,0 

En proceso 58 38,7 

En inicio 18 12,0 

Previo al inicio 2 1,3 

Total 150 100 
FUENTE: Propia de la investigación. 

 
 

 
Gráfico 8 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla N° 8 

En el análisis de la lectura de cuarto año se puede apreciar que los resultados 

obtenidos según la prueba ECE los estudiantes que están en nivel satisfactorio con 

el 48% en cambio existen otros estudiantes que están en proceso con el 38,7% y con 

índices menores se encuentran el nivel en inicio con el 12% y previo al inicio con el 

1,3% este grupo de estudiantes que están conformados por el cuarto grado tienen 

problemas de lectura por lo cual el docente tiene que apoyar e incentivar para que 

mejoren sus capacidades y puedan reflexionar sobre el contenido del texto, para 

aplicarlo a situaciones externas a él o para justificar su opinión acerca de los 

argumentos del texto, a partir de sus conocimientos y experiencias. Estos procesos 

los realizan en textos de diverso tipo (narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y 

argumentativo).y formato (continuo, discontinuo y mixto). 
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Resultados ECE en el área de  Matemática del cuarto grado  

Tabla 9 

   
  

  f % 

Satisfactorio 89 59,3 

En proceso 56 37,3 

En inicio 5 3,3 

Previo al inicio 0 0,0 

Total 150 100 
FUENTE: Propia de la investigación. 

 
 

 
Gráfico 9 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de la tabla  N° 9 

En el análisis del área de matemáticas los resultados encontrados en el cuarto 

grado se puede apreciar que las proyecciones están a nivel satisfactorio con el 

59,3% en el nivel proceso con el 37,3% estos resultados muestran que tienen un 

mayor desarrollo y habilidades en cuanto al desarrollo en las competencias de las 

matemáticas en cambio existen otros niños que presentan problemas en la ejecución 

asimilación y desarrollo del área de matemáticas y están representados con el 3,3% 

y se encuentran en un nivel inicial. Esto quiere decir que la mayoría de los 

estudiantes del cuarto grado son capaces de resolver problemas en los que 

representa e interpreta situaciones empleando nociones, procedimientos y 

estrategias generalmente usuales de un mismo campo temático. Generaliza 

situaciones empleando comparaciones, formas, números y operaciones. Argumenta 

sus afirmaciones con ejemplos gráficos o numéricos, y formula problemas de una 

etapa vinculadas a acciones cotidianas a partir de las condiciones dadas. 
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2.12. Discusión de resultados: 

RELACIÓN ENTRE EL TALENTO HUMANO Y CALIDAD EDUCATIVA 
 

Correlaciones 
Talento 
humano  

Área lectura del segundo 
grado 

Correlación de Pearson 0,695 

Sig. (bilateral) 0,042 

Área matemática del 
segundo grado 

Correlación de Pearson 0,553 

Sig. (bilateral) 0,023 

Área matemática del cuarto 
grado 

Correlación de Pearson 0,498 

Sig. (bilateral) 0,019 

Área lectura del cuarto grado 
Correlación de Pearson 0,534 

Sig. (bilateral) 0,04 

 
 

Los resultados encontrados manifiestan relación entre la gestión del talento 

humano de  la Directora en la calidad educativa ya que los valores encontrados 

muestran relación entre las variables analizadas siendo la de mayor realce  entre 

Área lectura del segundo grado y el talento humano con un valor de r=0,695 la cual 

es una relación moderada, así mismo la relación con el área de matemática 

presentan una relación de  r=0,553, ambos resultados están asociados al segundo 

grado de primaria y con relación con cuarto grado las tendencias son de r=0,534 la 

cual es moderada entre la lectura y el talento humano y una relación con el área de 

matemática esta presentado con un valor de r=0,498. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,705 0,089 2,787 0,037c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
0,703 0,104 3,313 0,021c 

N de casos válidos 150    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Así mismo al relación que presentan ambas variables según el estadígrafo de 

Pearson se dan a conocer que es una relación alta r=0,705, por ende se analiza que 

la gestión del talento humano influye en la calidad educativa del nivel de educación 

primaria de la  Institución Educativa 56175 “Sagrado Corazón de Jesús” de la 

provincia de Espinar- Cusco. 

 
 

Significado Valor 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 
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Hipótesis nula 

Ho= La gestión del talento humano no se relaciona significativamente con la calidad 

educativa del nivel de educación primaria de la  Institución Educativa 56175 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de la provincia de Espinar- Cusco. 

Para que se cumpla esta sentencia el valor obtenido de la significancia p=0,037 es 

menor al parámetro limite p<0,05 por ende se rechaza esta hipótesis  

 

Hipótesis alterna  

 

Hi= La gestión del talento humano se relaciona significativamente con la calidad 

educativa del nivel de educación primaria de la  Institución Educativa 56175 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de la provincia de Espinar- Cusco 

Para que se cumpla esta sentencia el valor obtenido de la significancia p=0,037 es 

menor al parámetro limite p<0,05 por ende se acepta esta hipótesis. 

Se concluye que la hipótesis queda verificada. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: 

MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

56175 “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” ESPINAR – CUSCO 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES: 

La presente propuesta busca incentivar a los docentes a trabajar en equipo en 

bien de la institución, apoyando y participando en la creación de talleres de 

reforzamiento, canto, baile, música y disciplinas deportivas, para mejorar la calidad 

educativa en todos los aspectos; así mismo a participar en la capacitación de uso del 

proyector multimedia y pizarras interactivas.  

No solo practicar un mes antes a cada acontecimiento a participar, sino ya 

contar con talentos para mejorar los logros obtenidos por la institución. 
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Ya que la educación es integral, no solo se basa en conocimientos; es por ello 

que estos talleres mejorarían la calidad educativa y daría más expectativas a los 

estudiantes por pertenecer a cada uno de los talleres. 

Esta institución cuenta con equipos multimedia como el proyector y pizarras 

interactivas; pero que algunos docentes no utilizan la pizarra interactiva, ya que les 

falta retroalimentación de capacitaciones anteriores que fueron netamente teóricas y 

falto la practica  desde el momento del encendido y el uso de herramientas que nos 

ofrece la pizarra. 

En este sentido se presenta la propuesta para ayudar en los logros de la 

Institución Educativa. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

En la actualidad la labor del docente no debe terminar en el horario de trabajo, 

falta una proyección social en bien de los estudiantes, para ello este trabajo debe ser 

constante desde el primer día, ya que cuando participan en actividades y concursos 

fomentados por el MINEDU, UGEL, etc. Solo ahí se ponen las manos a la obra, 

practican y ensayan constantemente. Este sería más fructífero y no tan agotante si lo 

hicieran con anticipación. 

 

Y para ello se presenta la propuesta para que con los talleres, puedan escoger 

a sus alumnos talento que los representara en cada concurso, así mismo con el 

trabajo en equipo de los docentes y el uso de los equipos multimedia en las sesiones 

de aprendizaje  podrán mejorar la calidad educativa en bien de los estudiantes y de 

la Institución  Educativa.  
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3.4. PÚBLICO OBJETIVO: 

Docentes y estudiantes de la Institución Educativa. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

a) Concientizar a los docentes a dedicarse en mejorar la calidad educativa, 

trabajando en equipo y por vocación. 

b) Mejorar los resultados en los diferentes concursos organizados por el 

MINEDU, UGEL, etc. 

c) Fomentar el talento humano con el que cuenta la institución, para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

Aprendizaje significativo: Los nuevos aprendizajes del docente se 

construyen sobre sus marcos de referencia cultural, valorativos, sus experiencias, su 

forma particular de aprender y de procesar información, y a partir de su propia 

experiencia en el aula. 

 

Uso de la TICS: Según Martínez, L.; Ceceñas, P.; Martínez, D. (2014). Las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´S) son de suma 

importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje, y se deben considerar un 

elemento clave para el desarrollo de la educación, además de ser un elemento que 

influye en los docentes, alumnos, comunidad educativa y sociedad en general. 
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3.7. PLANIFICACIÓN  DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES: 

- Taller de concientización del trabajo en equipo: se realizará una reunión 

con los docentes y los miembros de APAFA; para concientizarlos para 

trabajar en forma conjunta en bienestar de sus hijos. 

Este taller estará a cargo de los Psicólogos del CREE (Centro de Estudios 

Educativos de Espinar), para que ayuden a reflexionar a los miembros de la 

comunidad educativa a trabajar en equipo, y a seguir mejorando los 

aprendizajes de los estudiantes, y no solo eso como la educación es integral, 

también a mejorar en los logros culturales y deportivos.  

 

- Se realizará una reunión para incentivar la creación de talleres 

extracurriculares de reforzamiento, actividades artísticas y deportivas: 

estos talleres se realizarán una vez por semana algunas en las mañanas 

como el caso de atletismo; y otras por la tarde como reforzamiento, 

disciplinas deportivas, y culturales. 

Cada taller estará a cargo de los docentes que mediante equipos de trabajo 

escogerán en que taller quieren apoyar y así podrán trabajar una vez por 

semana rotando entre los docentes de tal modo que les pueda tocar dos 

veces por mes el apoyo a cada taller. Con este proyecto se va a apoyar a los 

docentes de las especialidades de Arte y Ed. Física, que siempre son los que 

más brindan su tiempo, en las últimas semanas de cada evento.    
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- Taller de retroalimentación sobre el uso continuo de las TICS: en la 

actualidad la mayoría de las Instituciones Educativas de Espinar, cuentan 

con las TICS, y la I.E “Sagrado Corazón de Jesús” aparte del proyector 

multimedia cuenta con pizarras interactivas, pero falta más capacitación a los 

docentes para que sea parte de sus sesiones de aprendizaje, y así mejorar 

los aprendizajes de los alumnos de manera dinámica y más motivadora. Para 

ello con apoyo de la Dirección se pedirá apoyo a los especialistas del CIST y 

al CREE, para capacitar a los docentes. 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES: 

 
Nº 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

A M J J A S O N D 

1 
Presentación del 
proyecto 

X         

2 
Taller de 
concientización del 
trabajo en equipo 

X         

3 

Reunión para dar 
aportes para incentivar 
la creación de talleres 
extracurriculares 

X         

4 
Aplicación de Talleres 
de reforzamiento, 
culturales y deportivas. 

 X X X X X X X  

5 

Taller de 
retroalimentación sobre 
el uso continuo de las 
TICS. 

 X        

6 Evaluación del proyecto         X 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA: 

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

Millar de papel bond A-4 1 millar 24,00 24,00 

Tinta para impresora Epson 220  
20 ml Tinta 

negra 
35 ,00 35,00 

Útiles de escritorio (lapiceros, 

fólderes, lápices, papelotes, 

plumones de papel) 

Global 30,00 30,00 

Otros.  Global 60,00 60,00 

 TOTAL 149,00 

 

3.10.  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La importancia de la calidad educativa en la reforma de la educación se evalúa 

en todos los aspectos, esta propuesta se evaluará al término de las actividades 

planteadas, mediante la última Jornada de Reflexión. Y así  mejorar las limitaciones y 

dificultades en la ejecución de la propuesta o fortalecer los aciertos y bondades del 

mismo.  

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA : La gestión del talento humano se relaciona significativamente con la 

calidad educativa ya que el valor obtenido de la significancia p=0,037 

es menor al parámetro limite p<0,05.  

 

SEGUNDA : Directora tiene una amplia capacidad de gestión de talento humano 

representados por el 90,9% estos resultados dan a conocer que la 

Directora tiene capacidades y habilidades para gestionar y mejorar su 

entorno laboral e incrementar el desarrollo tanto suyo como la de sus 

colegas. 

 

TERCERA : La relación que presentan ambas variables según el estadígrafo de 

Pearson se dan a conocer que es una relación alta r=0,705, por ende 

se analiza que la gestión del talento humano influye en la calidad 

educativa. 

 

CUARTA : Los resultados de la ECE en el segundo de primaria muestran en el 

nivel satisfactorio en matemática el 87,4% y en lectura 84,3%. Y en 

cuarto de primaria en el área de matemática 59,3% y en lectura 48%. 

Con ello observamos que hay buscar otras estrategias para mejorar 

los resultados en cuarto de primaria. 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA : Se recomienda al personal directivo a seguir trabajando con  una 

gestión eficaz y en forma sostenida; líder, estratega y con estilo 

participativo; que sea percibido tanto por los docentes y la 

comunidad. Para continuar mejorando la Calidad Educativa. 

 

SEGUNDA : En las Jornadas de Reflexión, analizar y proponer un Plan de Mejora 

en los resultados de la ECE. Este plan puede ser tomado del 

Proyecto propositivo en la investigación. 

 

TERCERA : Utilizar variadas estrategias mediante las TICS, en cuarto de primaria 

para elevar el porcentaje en el nivel de proceso, y que pasen al nivel 

satisfactorio. 

 

CUARTA : La Calidad educativa no solo son los resultados de la prueba ECE, se 

considera otros aspectos en la formación integral del estudiante, por 

ello deben centrarse también en lo cultural y deportivo en el nivel 

primario, mediante talleres para formar talentos. 
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ANEXOS 

  



 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES SOBRE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO REALIZADO POR LA DIRECTORA EN LA I.E 56175 

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” ESPINAR – CUSCO 2018 
 

FECHA: ………………….. CODIGO: ………………  PUNTAJE: ……………… 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

A) Siempre                4 

B) Casi siempre         3 

C) A veces                 2 

D) Nunca                   1  

 

N° Proposiciones 

S
ie

m
p

re
 

C
a
si

 

si
em

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 

Conocimiento 

01 

Formula e implementa la ejecución del PEI, PCIE y 

PAT de la institución. 

 

   

02 

Exige la elaboración adecuada de la programación 

anual, unidades didácticas y  proyectos de innovación en 

las diferentes áreas. 

 

   

03 Prepara el plan de monitoreo y acompañamiento.     

04 Promueve cursos de capacitación docente.     

habilidad      

05 

Usa el canal de comunicación, emitiendo mensajes 

claros que permitan la comprensión compartida.  

 

   



 

 

06 Posee habilidad para la conducción armónica      

07 

Realiza la motivación permanente en el trabajo en 

equipo. 

 

   

08 

Impone el principio de autoridad bajo las cualidades del 

verdadero líder pedagógico. 

 

   

Juicio      

09 Realiza adecuadamente la toma de decisiones.     

10 Posee capacidad para la solución de conflictos.     

11 

Es estable y cumple con las reglas de convivencia 

institucional. 

 

   

12 

Demuestra actitud positiva frente a situaciones 

problemáticas. 

 

   

Actitud      

13 Posee predisposición para el trabajo con la comunidad.      

14 

Se reúne permanentemente con el personal directivo y 

jerárquico y evalúa el cumplimiento de metas. 

 

   

15 

Evalúa periódicamente el desempeño del personal 

docente y administrativo. 

 

   

16 

Labora como un verdadero agente del cambio en la 

institución 

 

   

     

 
 
 
  



 

 

 



 

 

 


