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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge de la problemática evidenciada en la I.E. de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata donde los niños de segundo grado de educación 

primaria presentaban bajos niveles de aprendizaje en el área de comunicación 

observándose estudiantes desmotivados y con rechazo por el área, con escaso apoyo y 

atención de los padres de familia. Ante esta problemática que afecta su proceso de 

aprendizaje se planteó como objetivo general: Diseñar, elaborar y aplicar un programa de 

gestión pedagógica para optimizar los aprendizajes de las niñas y los niños de segundo 

grado de primaria en el área de comunicación en la Institución Educativa de Menores N° 

10022 Miguel Muro Zapata de Chiclayo.  Siendo la hipótesis: Si se diseña, elabora y aplica 

un programa de gestión pedagógica, sustentado en las teorías científicas de Von 

Bertalanfly y César Coll entonces se contribuye a optimizar el aprendizaje significativo en 

el área de comunicación de las niñas y los niños del segundo grado de educación primaria 

de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata. El tipo de 

investigación es cuasi experimental con propuesta. En cuanto al procesamiento de los datos 

se utilizó el cálculo, selección, clasificación y ordenación de tablas o cuadros, debidamente 

codificados y tabulados y sometidos al tratamiento estadístico para determinar el 

significado de las relaciones entre gestión pedagógica y aprendizajes significativos.  

Palabras claves: Aprendizaje Significativo, Gestión Pedagógica y Programa 
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ABSTRACT 

This research work arises from the problems evidenced in the I.E. of Minors N ° 10022 

Miguel Muro Zapata where the children of second grade of primary education had low 

levels of learning in the area of communication observing demotivated students and with 

rejection by the area, with little support and attention of parents. Given this problem that 

affects their learning process, the general objective was to design: design, develop and 

apply a pedagogical management program to improve the learning of girls and boys in 

second grade in the area of communication in the Educational Institution of Children No. 

10022 Miguel Muro Zapata de Chiclayo. The hypothesis being: If a pedagogical 

management program is designed, developed and implemented, based on the scientific 

theories of Von Bertalanfly and César Coll, then it contributes to improving significant 

learning in the area of communication of girls and boys in the second grade of Primary 

education of the Educational Institution of Minors No. 10022 Miguel Muro Zapata. The 

type of research is quasi-experimental with a proposal. Regarding the processing of the 

data, the calculation, selection, classification and arrangement of tables or tables, duly 

coded and tabulated and subjected to statistical treatment was used to determine the 

meaning of the relationships between pedagogical management and significant learning. 

Keywords: Significant Learning, Pedagogical Management and Program 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surgió como consecuencia de la observación de los 

diferentes tipos de gestión que se presentó antes de la aplicación del Manual del 

desempeño directivo y después de la misma. Fue un actuar distinto, se dejó de lado lo 

administrativo para dedicarse más a una gestión pedagógica. Las instituciones educativas 

se están implementando de administradores exclusivos a esa función y hoy, el Director 

lidera pedagógicamente. Los docentes por falta de conocimiento de este nuevo 

planteamiento empezaron a juzgar la gestión de los nuevos directivos de la Reforma ya que 

estamos acostumbrados a un administrador tradicional que a un líder pedagógico que está 

más pendiente de nuestra labor docente. 

Empezamos a preguntarnos frente a esta situación ¿Dará resultado este tipo de 

gestión? ¿Un programa de Gestión Pedagógica que plantea la Reforma influirá realmente 

en la mejora de la calidad educativa de nuestras instituciones educativas públicas?  

Por ello el interés de investigar el aprendizaje de las niñas y los niños de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata - 

Chiclayo. 

         La presente investigación a realizar se justifica por beneficiar a las niñas y los niños 

de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata en lo referente a la 

mejora de los aprendizajes en el nivel primario contribuyendo de ésta manera al desarrollo 

institucional y consigo la calidad de la educación en nuestro país. 

La investigación tiene un aporte teórico y práctico por diseñar, elaborar y 

fundamentar la propuesta de un programa de gestión pedagógica que permita la mejora del 
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aprendizaje  en el área de comunicación de las niñas y los niños de nivel primario de la 

Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata. 

Es importante la investigación por presentar una propuesta con equidad y calidad que 

permitirá mejorar los niveles de logro de aprendizajes en la I.E considerada en la 

investigación, que conducirá a la planificación organizacional definiendo su visión y 

estrategias para alcanzarla, permitiendo la existencia de una organización que logre metas 

y objetivos propuestos, siendo de gran utilidad para el desarrollo organizacional y el 

fomento de una cultura organizativa, que lleve a un trabajo participativo y especialmente a 

que actores educativos asuman un compromiso de cambio a través de la conjugación de los 

objetivos y metas personales con la institución educativa liderada pedagógicamente.  

          El problema: Ante la situación descrita en la Institución Educativa de Menores N° 

10022 Miguel Muro Zapata se observa que las niñas y los niños del segundo grado del 

nivel primario presentaban bajos niveles de aprendizaje en el área de comunicación y se 

traduce de la siguiente manera: 

 _ Niñas y niños desmotivados en el área de comunicación. 

 _ Antipatía y rechazo por el área de comunicación. 

 _ Escaso apoyo y atención de los padres de familia. 

 La situación anterior nos lleva a: Porcentajes de estudiantes desaprobados según 

actas de evaluación e Índices elevados de estudiantes que se quedaron en el nivel de inicio 

en las evaluaciones del MINEDU. 

         El objetivo general: Diseñar, elaborar y aplicar un programa de gestión pedagógica 

para optimizar los aprendizajes de las niñas y los niños de segundo grado de primaria en el 
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área de comunicación en la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro 

Zapata de Chiclayo. 

        Teniendo como objetivos específicos:  

 _ Determinar las causas de los bajos niveles de aprendizaje alcanzado por los niñas y los 

niños de segundo grado de primaria de la Institución Educativa de Menores N° 10022 

Miguel Muro Zapata.       

         _ Elaborar el programa de gestión pedagógica a partir teorías científicas de Von 

Bertalanfly y Cesar Coll.  

_ Identificar el nivel de aprendizaje logrado por las niñas y los niños del segundo grado del  

nivel primario en el área de comunicación en la Institución Educativa de Menores N° 

10022 Miguel Muro Zapata. 

           El Objeto de Estudio: Proceso formativo del aprendizaje en el área de 

comunicación de las niñas y los niños de nivel primario de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata.| 

          Siendo la hipótesis la siguiente: Si se diseña, elabora y  aplica un programa de 

gestión pedagógica, sustentado en las teorías científicas de Von Bertalanfly  y César Coll 

entonces contribuye a optimizar  el aprendizaje  en el área de comunicación de las  niñas y 

los niños de segundo grado del nivel primario en la Institución Educativa de Menores N° 

10022 Miguel Muro Zapata. 

          El estudio abarca tres capítulos: 

Capítulo I: El análisis del objeto de estudio, su ubicación el análisis tendencial del 

problema, cómo surge el problema y la metodología empleada. 
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En el capítulo II: Se detalla el marco teórico que fundamenta la investigación, de 

ambas variables en este caso los insuficientes aprendizajes de los niños de segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata como 

problema y la otra variable independiente la propuesta  y aplicación de un Programa de 

Gestión Pedagógica. 

En el capítulo III: Se presentan los resultados, el análisis de los mismos con su 

discusión y la construcción de la propuesta teórica para luego dar paso a las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas, al final se presentan los anexos  pertinentes. 
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1.1 UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

         El Departamento de Lambayeque es jurisdicción del Gobierno Regional de 

Lambayeque y tiene sede en la ciudad de Chiclayo por ser la capital del Departamento.  

        En la Región Lambayeque al igual que en el resto del país, el sistema educativo está 

dividido en tres niveles: la educación inicial, la educación primaria y la educación 

secundaria. Después viene la educación superior que puede ser universitaria, técnico 

productiva o tecnológica. La tasa de alfabetización es del 92.6%, la de escolaridad es de 

85% y el logro educativo es de 90.1%. 

           Para impartir la Educación Básica la región cuenta con 1.561 centros educativos 

(públicos y privados). De ellos 426 son de educación inicial, 852 de educación primaria y 

283 de educación secundaria. El departamento de Lambayeque tiene tres provincias 

Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. 

           En la provincia de Chiclayo se encuentra ubicada la I.E. Nº 10022 donde se realizó 

la presente investigación. 

          La Institución Educativa N° 10022 “Miguel Muro Zapata, fue creada mediante 

Resolución Directoral  N° 1325 de fecha 02 de marzo de 1951 con el nombre de Escuela 

Fiscal de Mujeres N° 259 y funcionó en su primer local ubicado en la Av. Bolognesi en el 

año 1971 por orden del gobierno; luego se fusiona con la Escuela N° 258 de varones 

conformándose la Escuela Integrada N° 11 018 que funcionó por más de un año en la Av. 

Rossvelt. 

         Dada la gran demanda en la población escolar que acudía al plantel y no contando 

con local propio, un hijo Ilustre de la Heroica Ciudad de Chiclayo don Miguel Muro 

Zapata, decide donar un terreno de su propiedad de una longitud de 1920 m2 ubicado en la 



17 

Av. Garcilaso de la Vega Cuadra N° 08, este trascendental acontecimiento tuvo lugar el día 

4 de enero del año 1964.  

          En sus inicios la infraestructura constaba de 12 aulas, un ambiente destinado para 

dirección y otro para profesores, un patio pavimentado y algunos servicios higiénicos. Las 

edificaciones eran de un solo piso, con paredes de ladrillo y techo de eternit, los que han 

sido construidos fundamentalmente por y con el esfuerzo de los padres de familia, docentes 

y la tenaz labor de la directora de ese entonces Prof. Loti Man de Campodónico. 

        Han sucedido en la dirección del plantel, dinámicos gestores del progreso; entre ellos 

mencionamos a los profesores: Loti Man de Campodónico, Zoila R. Alberca Paz, Agustina 

Vílchez de Chamaya, Mabel Díaz Villar, Luis Escalante Castañeda, Lucrecia Bravo 

Barrantes, Erésvila Revilla Tafur y el actual Director Prof. Víctor Manuel Lozano Díaz. 

        Hasta los primeros años de la década del 70, funcionaba solo en el turno de la 

mañana, y por la tarde lo hacia el Centro Educativo N° 11018, con el que se fusiona y 

queda uno solo. En el año 1994 contaba con 22 secciones, 22 profesores de aula una 

persona encargada de servicio y albergaba a 820 alumnos. 

       Ante el incesante crecimiento de la población escolar, la infraestructura ha devenido 

estrecha e insuficiente y gracias a la eficiente gestión de su actual Director Prof. Víctor 

Manuel Lozano Díaz que con su llegada en el año 1998, se inició la transformación de 

nuestro local institucional, donde se hizo realidad la construcción de una moderna 

infraestructura consistente en tres pabellones de material noble con 21 nuevas aulas, cada 

uno con ambientes independientes para dirección, subdirección, biblioteca, aula de 

innovación pedagógica, ambientes para computación, laboratorio de ciencia física y 

químicas, banda de músicos, danzas, música, educación física y departamento de 

Psicología. 
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          Actualmente, la jornada educativa en nuestra institución se desarrolla en dos turnos: 

mañana y tarde y la población estudiantil se ha incrementado considerablemente llegando a 

sumar mil cuatrocientos estudiantes distribuidos en 36 secciones. Los servicios que se 

brindan también se han innovado, es así que como adicional a las áreas curriculares 

establecidas por Ministerio de Educación se ofrecen a nuestros niños y niñas la enseñanza 

y práctica de diversos talleres como: Inglés, computación, danzas, música, banda y 

atención psicológica, prácticas en el laboratorio de ciencias y otros beneficios ofrecidos a 

nuestros estudiantes con el apoyo del Consejo Directivo APAFA en coordinación con la 

Dirección del Plantel, subdirección docentes e instituciones locales y regionales. 

        Tenemos el alto honor de contar entre nuestros ex alumnos, profesionales por todo lo 

ancho y largo del mundo, quienes han puesto muy en alto a nuestra Institución, hemos sido 

campeones regionales en vóley y otras disciplinas como en música y canto siendo un 

alumno nuestro campeón a nivel nacional y representó a nuestro país en México; además, 

tenemos el privilegio de haber obtenido el primer lugar a nivel regional en danza 

tradicional, declamación, en los Juegos Florales organizados por el Ministerio de 

Educación y en los concursos de conocimientos quedando entre los primeros lugares y 

compitiendo con los mejores colegios nacionales y particulares de la región.  

         Visión compartida: Somos una institución educativa inclusiva reconocida por su 

alta calidad Pedagógica y eficiente gestión, que brinda una educación integral, donde se 

forman seres humanos para un desarrollo pleno y armónico, críticos, analíticos y 

reflexivos, con valores sólidos que le sirvan para enfrentar los retos de la vida.  

         Misión: Somos una institución educativa que brinda una educación integral e 

inclusiva de carácter humanista, formamos estudiantes autónomos y competentes, que 

aprenden asertivamente en el marco del respeto intercultural, la diversidad, el cuidado y 
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conservación del ambiente y su territorio, practicando valores, orientados por docentes 

proactivos, facilitadores y mediadores, con principios y valores que promueven el 

desarrollo de competencias para la vida con estrategias innovadoras y una plana directiva 

con liderazgo, buscando el bienestar de la comunidad educativa. 

Nuestro lema es: “Disciplina, estudio y trabajo” 

        Los Principios de la Educación: 

La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las 

normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una 

sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en 

un sistema educativo de calidad. 

La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, 

religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente.  

La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento 

de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 

personas, entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 
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La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 

del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos 

en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

La igualdad de género, en el que todas las personas tienen el mismo potencial para 

aprender y desarrollarse plenamente. En una situación de igualdad real, los derechos, 

deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género, y por lo 

tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así 

como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo 

al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados. 

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

       Un estudio del Southern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality 

Consortium (SACMEQ), realizado en el periodo 1995-1998, evaluó las capacidades de 

lectura de los alumnos de primaria, comparándolas con las normas establecidas por 

expertos nacionales en lectura y docentes de 6º grado. En cuatro de los siete países 

estudiados, menos de la mitad de los alumnos de 6º grado alcanzaban el nivel mínimo de 

competencia en lectura. El estudio del PASEC (1996-2001) realizado en seis países 

africanos de habla francesa también puso de manifiesto la insuficiencia del 

aprovechamiento escolar: entre un 14%y un 43% de los alumnos del 5º grado de primaria 
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obtuvieron resultados “bajos” en francés y matemáticas. En Senegal, por ejemplo, más del 

40% de los alumnos tenían serias dificultades para clasificar varios números con dos 

decimales. 

Según el informe de seguimiento de la Educación Para Todos en el mundo 

(2005). Los datos de las evaluaciones nacionales e internacionales indican que en un 

número excesivo de países los niños no dominan las competencias básicas. El bajo 

aprovechamiento escolar está ampliamente extendido, y los países más afectados por este 

problema suelen ser los que poseen sistemas escolares endebles desde el punto de vista de 

la escolarización y los recursos disponibles, como lo demuestran los siguientes ejemplos. 

En América Latina. Las evaluaciones realizadas en cuatro países latinoamericanos 

ponen de manifiesto la existencia de niveles de aprovechamiento escolar insuficientes en 

grupos numerosos de alumnos, al término de la enseñanza primaria. En Nicaragua (2002), 

el 70% de los alumnos sólo habían adquirido un nivel “básico” en lengua, y en 

matemáticas ese porcentaje sobrepasaba el 80%. En Uruguay (1999), los resultados en 

lengua del 40% de los alumnos del 6º grado de insatisfactorios”. En El Salvador (1999), el 

40% de los alumnos de 6º grado no alcanzaban un nivel “básico” en lengua, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales. En Honduras (2002), los resultados en lengua y matemáticas 

del 90% de los alumnos de 6º grado eran “bajos”.  

Según el Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS, 2001), en muchos 

países son numerosos los alumnos de 4º grado de primaria que poseen competencias 

limitadas en lectura. En algunos países de ingresos medios como Argentina, Belice, 

Colombia, la República Islámica de Irán y Marruecos, más de la mitad de los alumnos no 

alcanzaban el cuartil inferior, es decir la norma internacional. 
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El Ministerio de Educación (2014) evalúa cada año a alrededor de medio millón de 

niñas y niños de segundo grado de educación primaria, con el objetivo de monitorear su 

avance en habilidades como lecto-escritura y en el manejo de conceptos matemáticos 

básicos. El rendimiento en esta prueba es el resultado de un proceso acumulativo de 

adquisición de conocimientos, que se puede concebir como uno de producción, donde los 

insumos contemporáneos y pasados se combinan con la dotación genética de un individuo, 

determinada al momento de la concepción, para producir un resultado. 

Son varios los factores, insumos, que afectan el rendimiento de los alumnos en la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). Generalmente estos factores se han agrupado en 

aquellos asociados a la oferta educativa, como las características del colegio, de los 

docentes, la infraestructura escolar, entre otras. El otro grupo de variables está asociado a 

la demanda educativa, como las características del estudiante, la lengua materna, sexo, 

asistencia a la educación inicial, edad, entre otros. Además, están los asociados a la familia, 

como las características del hogar (luz, agua, número de miembros del hogar, disposición 

de recursos), el nivel educativo de los padres entre otras. 

Según MINEDU (2016). Los resultados de la evaluación censal de estudiantes 

reportan que, a nivel nacional solo un 16 % de estudiantes de segundo grado de primaria 

logra los aprendizajes de grado en comprensión de textos escritos; el 53,1 % se encuentran 

en proceso de logro y el 30,0 % no logran todos los aprendizajes del nivel 1. Estos 

resultados del ECE 2008 dados por MINEDU) revelan también grandes problemas de 

inequidad, los estudiantes provenientes de instituciones educativas estatales y rurales 

muestran resultados más bajos en los aprendizajes evaluados. En las instituciones 

educativas no estatales se encuentran por debajo del nivel 1, el 8,5 %, en tanto que en las 

instituciones educativas estatales es el 35,1 %.  
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1.3 CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA 

           En cuanto a la región de América Latina y el Caribe, aunque todavía se presenten varias 

falencias, los sistemas educativos han podido cubrir las necesidades de la población y los 

resultados se están viendo. “Colombia participó en las pruebas Pisa en el año 2012 y sacó 376 

puntos, luego en 2015, obtuvo un resultado de 416”, contó Atilio Pizarro, jefe de Planificación 

de la Unesco durante la XV asamblea anual de la Fundación Empresarios por la Educación. 

         De acuerdo con otras cifras presentadas por el experto, para 2030, América Latina tendrá 

un 96,6 por ciento de cobertura en educación primaria; y para 2042, se proyecta que la 

cobertura sea universal en este nivel. En cuanto a educación media, para 2030, se espera que la 

región tenga un 90 por ciento de cobertura y en 2066 sea total. Por último, en educación media 

superior, la cobertura será de un 72,7 por ciento en 2030 y se proyecta que la cobertura será 

universal para 2095 en la región. 

          A pesar de las falencias, hay que reconocer el avance de la región y de Colombia 

también en materia de educación. No obstante, la Unesco ha hecho una serie de 

recomendaciones para alcanzar las metas para 2030 en materia educativa. 

        Aun cuando América Latina presentó un importante avance en educación en los últimos 

15 años, la calidad es un desafío pendiente en la región, donde quedan todavía brechas que 

afectan particularmente a la población más vulnerable. “La educación debe ser de calidad, 

formando estudiantes con habilidades que permitan enfrentar los desafíos del mundo de hoy, 

sin que nadie sea excluido. Más de la mitad de los estudiantes se concentran en los niveles 

más bajos de desempeño”, contó Pizarro. 

       Ganimian. A.  Argentino con un doctorado en Análisis Cuantitativo de Política 

Educativa en la Universidad de Harvard, elaboró en el 2015 un informe llamado El 
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Termómetro Educativo, en el que se analizó a fondo los resultados de los alumnos en los 

exámenes ONE entre 2005 y 2013. Algunas de las conclusiones extraídas del informe 

fueron: Un alto porcentaje de alumnos de primaria y secundaria no alcanzan los niveles 

mínimos de aprendizaje. 

      A partir de este año, las pruebas ONE ya no se realizarán. Será reemplazada por la 

Evaluación Nacional Aprender, que tomará nuevas evaluaciones a alumnos primarios y 

secundarios y promete perfeccionar el sistema de análisis de rendimiento. Los primeros 

exámenes del nuevo sistema se realizarán el 18 y 19 de octubre. "Lo importante es tomar 

cartas en el asunto y que cada uno se haga responsable del campo que le toca cubrir. Tanto 

desde los alumnos, que deben tener la predisposición siempre presente, como la de los 

docentes, que tienen que estar bien capacitados, y las instituciones, que deben ofrecer un 

establecimiento adecuado como para recibir clases de una manera óptima", afirmó Ramallo 

a Infobae.  

       UNESCO. Región Colombia. Se trata de una “crisis de aprendizaje” que podría 

amenazar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han 

trazado las Naciones Unidas para 2030. 

    Uno de los elementos que sorprenden más a la Unesco es que de los 387 millones de los 

niños con edad de cursar primaria en el mundo y que no saben leer, 262 millones van a la 

escuela. 

   Según el diagnóstico de la organización, estas estadísticas ponen en evidencia tres tipos 

de carencias. La primera se refiere a la de los niños que no están escolarizados, con pocas 

posibilidades de conseguir los conocimientos útiles en lectura y matemáticas. Las otras dos 

tienen que ver con la incapacidad para mantener escolarizados a los niños, así como la 

calidad de la enseñanza.  
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   El problema del aprendizaje en el área de Comunicación de las niñas y los niños de la 

Educación Básica Regular  en nuestro país es una preocupación del director, docentes y 

muchos padres de familia, durante años a nivel mundial y de manera sistemática e 

institucional, a través de estudios abordan el problema desde distinta perspectiva que va 

desde la neurociencia hasta situaciones metodológicas, didácticos y motivacionales. 

   A Nivel  Nacional: El vicepresidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Hugo 

Díaz, dijo que, a su entender, el Perú enfrenta tres grandes problemas básicos en el nivel 

educativo. 

     El primer problema, afirmó, radica en la falta de calidad y equidad. "Somos un país 

demasiado inequitativo en términos de calidad de los aprendizajes", sentenció Díaz, quien 

explicó que en la última prueba de Evaluación Censal Estudiantil (ECE) 2013, aplicada por 

el Ministerio de Educación, la diferencia entre los resultados de la región mejor calificada 

(Moquegua) y la peor calificada (Loreto) fue abismal. "Los niños de segundo de primaria 

de colegios de Moquegua obtuvieron resultados tres veces mejor que los de Loreto tanto en 

matemáticas como compresión lectora", añadió. 

     El Perú ocupa los últimos lugares  debido al bajo nivel aprendizaje significativo el área 

de Comunicación, según los resultados de la prueba PISA. Por ello, es imperativo el 

ampliar y profundizar el uso de la comunicación en la educación básica regular, que 

contribuya solucionar los problemas de ésta área, es decir que aprenda a utilizar los 

conocimientos en la vida cotidiana.  

      En la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2016 (aplicada a los alumnos de 2do 

grado de primaria) hay un ligero incremento del porcentaje de alumnos que alcanzan el 

nivel esperado, básicamente porque el Ministerio de Educación ha focalizado sus esfuerzos 

de acompañamiento y provisión de materiales y capacitación para ese grado, y porque 



26 

muchos profesores han convertido al 2do grado en un espacio de entrenamiento para rendir 

las pruebas, cuyo formato ya se conoce. Eso se afianzará más aún con la política de otorgar 

bonos a los profesores, en función de los resultados de esas pruebas en 2do grado. Pero la 

pregunta es si eso ha mejorado la formación de los alumnos, porque los resultados de 2do 

grado tienen que estar atados a lo que se hace en el aula de 5 años y en 1er grado (que no 

se evalúan) y deben repercutir en mejores desempeños en 3er grado en adelante, que 

tampoco se evalúan. 

¿Qué capacidades evalúa? 

En 2° grado de primaria, la ECE evaluó algunos de los aprendizajes que deberían ser 

desarrollados por todos los estudiantes del país al final del tercer ciclo de la Educación 

Básica Regular. 

• Recupera información 

• Infiere el significado del texto 

• Reflexiona sobre la forma y el contenido  

Resultados regionales respecto al aprendizaje significativo en el área de comunicación 

en los últimos dos años: 2015 Y 2016 
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Cuando nos referimos a la problemática regional de Lambayeque tenemos que 

recurrir a los resultados de la prueba ECE, donde se muestran claramente los insuficientes 

niveles de rendimiento escolar en el área de lectura; siendo éstos los resultados: 6,3 en 

inicio, 56, 9 % en proceso y finalmente 36, 7 % satisfactorio. 

 La tabla nos muestra los resultados  del aprendizaje significativo de la prueba ECE 

2016, por  provincias (UGELES) de la región Lambayeque donde se muestra por 

porcentajes en que niveles se encuentran los estudiantes de nivel primario de la Institución 

Educativa N° 10022 Miguel Muro Zapata de Chiclayo. 

Los Resultados de la UGEL Chiclayo donde pertenece  la Institución Educativa N° 

10022 Miguel Muro Zapata. 

 

 En base al diagnóstico situacional de la Institución Educativa de Menores N° 10022 

Miguel Muro Zapata y a los resultados obtenidos en las evaluaciones del MINEDU, se 

identifica la siguiente problemática: Los estudiantes se ubican debajo del nivel satisfactorio 

y también el porcentaje de estudiantes desaprobados según actas de evaluación son muy 

altos, los que se pueden corroborar con resultados de la Evaluación Censal de la Región de 

Lambayeque de los años 2014, 2015 y 2016. De esta forma, la interrogante científica se 
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expresa de la siguiente manera: ¿De qué manera la propuesta de un programa de gestión 

pedagógica permitirá mejorar  el aprendizaje significativo de las niñas y los niños de 

segundo grado de primaria en el área de comunicación en la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata? 

 Ante la situación descrita en la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata se observa que las niñas y los niños de nivel primario presentan  bajos niveles 

de aprendizaje en el área de comunicación y se traduce de la siguiente manera: 

      _ Estudiantes desmotivados en el área de comunicación. 

 _ Antipatía y rechazo por el área de comunicación. 

 _ Escaso apoyo y atención de los padres de familia. 

         La situación anterior nos lleva a: 

    _ Porcentajes de estudiantes desaprobados según actas de evaluación. 

    _ Índices elevados de estudiantes que se quedaron en el nivel de inicio en las 

evaluaciones del MINEDU. 

1.4 METODOLOGÍA 

         Tipo de investigación: La investigación es de tipo aplicada con propuesta. 

         Diseño de investigación: El diseño de investigación es cuasi experimental.  

             Dónde:    

                 X= Realidad observada.  

                 E= Estudio de la realidad. 
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                MT= Modelo teórico de la propuesta  

                 P = Propuesta del Programa de Gestión Pedagógica N° 10022 Miguel Muro. 

        Población Docentes.- Son todos los docentes de la Institución Educativa de Menores 

N° 10022 Miguel Muro Zapata, el cual asciende a 20 docentes. 

         Población Estudiantes.- Son todos los estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria, de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata, y que 

asciende a 32 estudiante. 

     Tamaño de muestra: Fue el 100.00%  de los docente y el 100.00% de los estudiante 

del segundo grado del nivel primaria, de la Institución Educativa de Menores N° 10022 

Miguel Muro Zapata. 

     Hipótesis de  investigación: Si se diseña, elabora y  aplica un programa de gestión 

pedagógica, sustentado en las teorías científicas de Von Bertalanfly  y César Coll entonces 

contribuye a optimizar  el aprendizaje  en el área de comunicación de las  niñas y los niños 

de segundo grado del nivel primario en la Institución Educativa de Menores N° 10022 

Miguel Muro Zapata. 

    Técnica e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

 Encuesta:  

 Para poder recolectar y analizar datos se aplicaron encuestas. 

 Se usó un instrumento para medir la Gestión pedagógica donde la escala fue de tipo Likert 

la cual tuvo 46 ítems y 5 alternativas de respuesta, en dicha encuesta se evaluaron Cuatro 
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dimensiones: Planificación pedagógica, Ejecución Pedagógica; Dirección Pedagógica y 

Evaluación Pedagógica. 

        La escala que se empleó fue la siguiente: Nunca; Rara vez; A veces; A menudo y 

Frecuentemente sino siempre 

        Las categorías fueron: Baja, Media; Alta 

        Para medir la variable Logro de Aprendizaje Significativo  en el área de comunicación 

las categorías fueron: En Inicio, En proceso y Logro 

Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

     En cuanto al procesamiento de datos consistió en el cálculo, selección, clasificación y 

ordenación de tablas o cuadros, debidamente codificados y tabulados. La tabulación se 

realizó de forma electrónica. Para analizar los datos se utilizó el Software Excel o SPSS 

versión 22, y la prueba estadística T de student para muestras dependientes con la finalidad 

de corroborar que la propuesta del Programa de Gestión Pedagógica ha mejorado el 

aprendizaje de los niñas y los niños del segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 10022 Miguel Muro Zapata de Chiclayo en el área de 

Comunicación. 
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2.1 TEORÍAS CIENTÍFICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.1.1 Teoría Socio cultural de Lev Vitgosky 

           Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 

inmersión a un modo de vida. 

          Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les 

rodea, apropiándose de ellas. 

         Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los 

compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del 

menor, en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo 

interiorizado las estructuras conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta 

orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la 

zona de desarrollo proximal (ZDP), que podríamos entender como la brecha entre lo que ya 

son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. 

        Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto está cerca de lograr 

poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de 

pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de 

realizar la tarea exitosamente. En la medida en que la colaboración, la supervisión y la 

responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la 

formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. 
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       La Teoría Sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky tiene implicaciones 

trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognoscitivo. Los test 

basados en la ZDP, que subrayan el potencial del niño, representan una alternativa de 

incalculable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que suelen poner énfasis en 

los conocimientos y aprendizajes ya realizados por el niño. Así pues, muchos niños se ven 

beneficiados gracias a la orientación sociocultural y abierta que desarrolló Vygotsky. 

        Otra de las aportaciones fundamentales de la perspectiva contextual ha sido el énfasis 

en el aspecto social del desarrollo. Esta teoría defiende que el desarrollo normal de los 

niños en una cultura o en un grupo perteneciente a una cultura puede no ser una norma 

adecuada (y por tanto no extrapolable) a niños de otras culturas o sociedades. 

2.1.2 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

         La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para 

distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos 

previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. La significatividad sólo es 

posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

        Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y la 

enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la repetición de 

elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas. Para Ausubel, 

aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se 

aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos. 

       Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza 

mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el 
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aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le 

quiere enseñar. 

      El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con 

estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido 

de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza. 

(Ausubel et al, 1983) 

        El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de los 

contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el contenido es 

intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico y se 

relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo 

psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, desde el punto de vista 

de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un 

contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. 

        Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de ideas 

que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos aprendizajes se 

establecen por subsunción. Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, 

a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se puede 

incluir nuevos conocimientos que sean subordinables a los anteriores. 

        Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más 

particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos 

conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la memoria y 

puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un 
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nivel superior de abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel 

organizadores avanzados y su principal función es la de establecer un puente entre lo que el 

alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

       Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los 

conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que 

desempeñen su papel de organizadores avanzados. Ausubel distingue entre tipos de 

aprendizaje y tipos de enseñanza o formas de adquirir información. El aprendizaje puede 

ser repetitivo o significativo, según que lo aprendido se relacione arbitraria o 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva. 

       La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades 

ampliamente compatibles, primero se puede presentar el contenido y los organizadores 

avanzados que se van a aprender de una manera completa y acabada, posibilidad que 

Ausubel llama aprendizaje receptivo o se puede permitir que el aprendiz descubra e integre 

lo que ha de ser asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento. 

       Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben relacionarse 

sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se presenten, de manera 

simultánea, por lo menos las siguientes condiciones: 

        El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser 

potencialmente significativo, por su organización y estructuración. 

        El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura cognoscitiva del 

aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos. 

       El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud 

sea positiva hacia el aprendizaje. 
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       En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan para algo, 

y significativos, es decir, estar basados en la comprensión. 

       Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si 

se cumplen unas características. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, 

pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

      Entre las ventajas del aprendizaje significativo: 

_ Produce una retención más duradera de la información. 

_Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos. 

_ La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

_Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

_ Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

      Para el constructivismo, las personas siempre se ubican ante un determinado 

aprendizaje dotadas de ideas y concepciones anteriores. Por eso se desprende que la mente 

de los alumnos, como la de cualquier otra persona, posee una estructuración conceptual 

que cree en la existencia de teorías personales ligadas a su experiencia vital y a sus 
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facultades cognitivas, dependientes de la edad y del estado psicoevolutivo en el que se 

encuentran. 

      Así, el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas 

de las que realiza nuevas construcciones mentales. Recordemos pues que las teorías de 

Ausubel, Piaget, y Vigotsky describen cómo es la concepción de los alumnos con respecto 

al aprendizaje. Desde sus distintas acepciones, este modelo considera que la construcción 

se produce: 

     Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)            

     Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

     Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

        En estos postulados no podemos dogmatizar que uno tiene la razón y los otros dos no, 

sino que pensamos que los tres tienen la razón y estas premisas son complementarias y 

enriquecen el método de la enseñanza si se llevan a cabo simultáneamente, y creemos que 

esto se puede efectuar sin ningún problema pues no son principios aislados sino 

suplementarios. La teoría de Piaget nunca negó la importancia de los factores sociales en el 

desarrollo de la inteligencia —el postulado de Vygotsky—, pero también es cierto que es 

poco lo que aportó al respecto, excepto una formulación muy general de que el individuo 

desarrolla su conocimiento en un contexto social. 

       Precisamente, una de las contribuciones esenciales de Vygotsky ha sido la de concebir 

al sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al 

conocimiento mismo como un producto social. 
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        Piaget afirmó que el aprendizaje está limitado por el nivel de desarrollo cognitivo del 

alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor de este 

desarrollo. Así, conserva una concepción que muestra la influencia permanente del 

aprendizaje en la manera en que se produce el desarrollo cognitivo. Efectivamente, un 

alumno que tenga más oportunidades de aprender que otro, no sólo adquirirá más 

información, sino que logrará un mejor desarrollo cognitivo. 

      Algunos autores han considerado que las diferencias entre Piaget y Vygotsky son más 

bien de matiz, argumentando que en la obra de estos autores los términos "desarrollo 

cognitivo" y "aprendizaje" poseen, en realidad, connotaciones muy diferentes. Nuestra 

opinión es que, si bien no son posiciones tan divergentes como algunos autores han 

querido afirmar, sí implican maneras muy distintas de concebir al alumno y a lo que sucede 

en el aula de clase. En este sentido, resulta bastante claro que Vygotsky pone un énfasis 

mucho mayor en los procesos vinculados al aprendizaje en general y al aprendizaje escolar 

en particular. 

        Por su parte, Ausubel no comparte con Vygotsky la importancia de la actividad y la 

autonomía ni cree que los estadios piagetianos que están ligados al desarrollo son 

limitantes del aprendizaje. Sin embargo, creemos que Ausubel no tiene toda la razón. Tal 

vez que un alumno se vuelva autodidacta es en verdad algo muy útil y puede desarrollar 

mucho su intelecto aún con enseñanzas propias de edades más avanzadas, pero habrá cosas 

que por más que se esfuerce no logrará entender, lo cual es claramente descrito en los 

estadios de Piaget. 

         Por otro lado, Ausubel piensa que lo que condiciona es la cantidad y calidad de los 

conceptos relevantes y las estructuras preposicionales del alumno. En nuestra opinión, es 

verdad que unos conceptos claros y la disposición del alumno son en verdad dos factores 
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claves en el aprendizaje, pero esto sería tanto como encasillar a todos los estudiantes en un 

mismo modelo, cuando en realidad cada cual tiene sus características propias y puede no 

entender las cosas que le explican mientras que otro sí lo hizo. No obstante, Ausubel 

posteriormente resumió el núcleo central de su concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la insistencia sobre la importancia de conocer previamente qué sabe el 

alumno antes de pretender enseñarle algo. En esta parte de su teoría, creemos firmemente 

que tiene toda la razón. Por tal motivo, consideramos que en la enseñanza en México esta 

afirmación se lleva a la práctica con los exámenes de diagnóstico que se aplican en todos 

los niveles educativos, aunque ciertamente no con un análisis exhaustivo y enfocándose en 

las mejores condiciones de formar al alumno de acuerdo a sus respuestas. No es extraño, 

por tanto, que la destacada importancia que el constructivismo da a las ideas previas haya 

generado una gran cantidad de investigación educativa y didáctica sobre el tema, como ya 

hemos dicho. 

2.2 TEORÍAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA  

2.2.1 Teoría General de los Sistemas de Von Bertalanfly 

        La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no 

pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La 

comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando 

todas las interdependencias de sus partes. 

       Según Von Bertalanfly, señala que el sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas, y de ella se deducen dos conceptos. Propósito y globalismo. 

Estos dos conceptos reflejan dos características básicas de un sistema. 
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a) Propósito u Objetivo: Todos los sistemas tienen uno o varios propósitos u objetivos.  

Las unidades o elementos, así como las relaciones, definen una distribución que trata de 

alcanzar un objetivo. 

b)  Globalismo o Totalidad: Cualquier estimulo en cualquier unidad del sistema afectara a 

todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas. El efecto total de esos 

cambios se presenta como un ajuste a todo el sistema, que siempre reaccionara 

globalmente a cualquier estimulo producido en cualquier parte de la unidad. Entre las 

diferentes partes del sistema existe una relación de causa y efecto.  

 c) En cuanto a la constitución de los sistemas pueden ser físicos y abstractos y existe 

complementariedad entre ambos sistemas. 

         En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Los sistemas 

cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente ni influye en éste, sin embargo, al que 

debemos de resaltar en nuestro trabajo de investigación es al sistema abierto ya que al 

interior de ella se producen relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas 

(insumos) y salidas (productos). A través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos 

restauran su propia energía y reparan las perdidas en su propia organización. 

        Considerando estos enfoques de la teoría de sistemas podemos afirmar 

categóricamente que la eficiencia y eficacia Institucional hoy se mide por sus resultados y 

la calidad de los mismos, o sea, el producto y para lograr ello tenemos que hacer procesos 

de intervención a cada uno de los elementos que intervienen en ella para oportunamente 

plantear cambios o modificaciones; esto es el sistema de Monitoreo; el Acompañamiento a 

la labor pedagógica, desde una mirada técnica, pero a la vez humana y fraterna. 
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        El sistema se caracteriza por una serie de parámetros que son: de entrada, o insumo 

que es el punto de partida del sistema; de salida, producto o resultado y estos son las 

salidas. Estos resultados deben ser congruentes con los objetivos del sistema; de 

procesamiento, procesador o transformador es el fenómeno que causa cambios, es el 

mecanismo de conversión de entrada en conversión. El procesador caracteriza la acción de 

los sistemas se define por la totalidad de los elementos:  

      En el procesamiento ingresan insumos y de ella salen elementos diferentes, que son los 

productos; de retroalimentación, retroacción, retroinformación o alimentación de retorno 

que es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio o un estándar 

previamente establecido. La retroalimentación tiene por objetivo controlar el estado de un 

sistema sujeto a un monitor. La retroalimentación trata de mantener o perfeccionar el 

desempeño del proceso para que su resultado sea siempre adecuado al estándar o criterio 

escogido y manejando el concepto de que la gestión es un sistema estratégico de garantizar 

una educación de calidad que este adecuado al estándar o criterio escogido. 

        Finalmente tenemos el ambiente que en nuestro seria el contexto que rodea a la 

institución. El sistema abierto recibe entradas del ambiente, las procesa y efectúa nuevas 

salidas hacia el ambiente. El sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados y son 

interdependientes. El sistema es influenciado por el ambiente a través de la entrada, y lo 

influencia a su vez, a través de la salida.  

       Siendo la gestión pedagógica que permite optimizar el funcionamiento de las 

organizaciones y teniendo en cuenta que una organización es una estructura autónoma con 

capacidad de reproducirse y esta puede ser estudiada por la teoría de sistemas.  

          La gestión pedagógica se debe de concebirse como un proceso en el que se tienen 

que tomar en consideración los múltiples factores que convergen en el fenómeno 
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educativo. En conclusión, podemos decir que el concepto de sistema supone la interacción 

fluida entre los factores internos y externos lo cual implica que no pueden existir elementos 

aislados. 

2.2.2 Teorías Científicas en relación a la Gestión Pedagógica   

Coll, C. (2007) señala que, respecto a la gestión pedagógica, se debe tener “Una 

visión amplia de la educación, las decisiones sobre el currículo escolar. Y más 

concretamente sobre los saberes fundamentales y las competencias básicas” (2007). 

Entonces las docentes de preescolar, respecto a lo que dice Coll (2007), deberán conocer 

las competencias y profundizar lo que van a enseñar, planificando, y escogiendo la mejor 

metodología para que sus alumnos desarrollen las competencias; mucho dependerá de la 

Gestión Pedagógica que ellas ejerzan en el aula para lograr las metas educativas.  

En un sentido amplio, es necesario destacar que depende mucho de la Gestión 

Pedagógica para elevar la calidad de la educación; también sirve para que logren en sus 

alumnos ser ciudadanos responsables de su vida y tener una autoestima alta con un sentido 

positivo de la vida. 

Respecto al ambiente de aprendizaje, Coll (2007) destaca que en los “Centros 

escolares se deberán dar cambios estructurales y de ordenación de la educación de la 

educación obligatoria, reorganizando los centros escolares y cambios en la organización de 

los contenidos de la curricular y cambios en funcionamiento de los centros educativos” 

(2007). 

En relación a lo que menciona Coll (2007), es sumamente importante tomar en 

cuenta revisar los contenidos de la curricular, pero bien sabemos que estos cambios se 

generan desde arriba sin que este grupo de especialistas realicen una Gestión Pedagógica 
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en las aulas de los centros escolares; son las docentes que ejecutan los nuevos modelos del 

currículo. 

Loera (2011) señala que la “Gestión Pedagógica está relacionada con las formas en 

que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y cómo realiza 

su planeación didáctica, y la forma de evaluar, además con la manera de relacionarse con el 

alumnado y con los padres de familia para garantizar el aprendizaje” (2011). 

Las educadoras deberán diseñar situaciones de aprendizaje, utilizando el currículo 

del enfoque por competencias, para lograr en sus alumnos un desarrollo de las capacidades 

y desempeños. 

Las docentes de preescolar utilizan una bitácora en donde anotan el proceso de cada 

uno de sus alumnos del aula, y hacen sus observaciones pertinentes del desarrollo de 

competencias. La evaluación la realizan al principio del año escolar, como diagnóstico 

permanente, y al final realizan grupal e individual. También realizan las pláticas mensuales 

con los padres de familia, en donde les explican el proceso de aprendizaje que llevan los 

educandos, así como les dan sugerencias de cómo apoyar a sus hijos en el contexto 

familiar. La Gestión Pedagógica es amplia, en las educadoras existen varias actividades y 

estrategias que llevan a cabo en el centro escolar con entusiasmo y profesionalismo. 

2.3 DEFINICIONES DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

      Hidalgo (2009): Define a la gestión pedagógica como “el campo teórico y praxiológico 

en función de la peculiar naturaleza de la educación, como práctica, política y cultura 

comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 

ciudadanía y la sociedad democrática”. 
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       De esta consideración, la gestión pedagógica es teórica porque en la planificación del 

proyecto curricular considera el contexto político, cultural y social, así como las estrategias 

y metodología de acuerdo al avance científico - tecnológico; es praxiológico porque llega a 

las aulas a través del proceso enseñanza - aprendizaje, para cumplir con los objetivos y 

capacidades propuestas en diferentes realidades educativas.  

       Mantilla (2000) dice que la gestión pedagógica, “promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos 

educativos como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 

responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el 

fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad democrática e igualitaria 

favoreciendo su calidad de vida y preparándolos para el mundo laboral”. 

MINEDU (2014) definió a la gestión de los procesos pedagógicos como: El conjunto 

de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de 

una escuela -liderado por el equipo directivo- para promover y garantizar el logro de los 

aprendizajes. En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el 

cambio de los procesos pedagógicos. En el marco de una cultura ética y participativa, se 

construye una visión común de toda la comunidad educativa que inspira, orienta y 

acompaña el fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus miembros para crear 

condiciones favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de los estudiantes. 

Así también, la escuela redefine su organización para hacerla más abierta, informada y 

democrática, promoviendo el protagonismo estudiantil y adecuándose a las necesidades de 

sus estudiantes y del contexto. Además, se autoevalúa continua y colectivamente para 

extraer lecciones sobre la base de su propia experiencia.  
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Esta definición es la más adecuada para la gestión pedagógica centrada en los 

aprendizajes que hoy se está aplicando en las escuelas liderado por el equipo directivo, 

toda labor de Director y su equipo tiene que destinarse al objetivo principal que es la 

mejora de los aprendizajes, en tal sentido, la función del director ha dejado de ser sólo 

administrativa, ya que ahora han llegado a las escuelas administradores que tienen esa 

función, se ha trasladado a ser, antes que nada, un líder pedagógico. 

Bolívar (2009) sostuvo que gestión pedagógica es: Una dirección centrada en el 

aprendizaje (learning-centred leadership) se relaciona con todo aquel conjunto de 

actividades (como supervisión) que tienen que ver con la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo profesores y alumnos. En esa medida el 

liderazgo pedagógico aboca a una labor ―transformadora‖, pues no se limita a trabajar en 

las condiciones existentes y con las metas dadas, sino en irlas alterando para que mejoren 

la educación y las prácticas docentes en el aula.  

Como directivos se tiene que ir innovando, proponiendo nuevas estrategias partiendo 

de nuestro contexto y los talentos humanos que se tiene en la institución educativa. Nos 

plantean muchas alternativas como llevar a cabo el liderazgo pedagógico en las escuelas, 

pero será un éxito si en base a un diagnóstico y una adecuada planificación creativa y 

contextualizada. 

Ministerio de Educación de Ecuador (2012) sostuvo que ―son las prácticas 

recurrentes que le permiten a la Institución Educativa asegurar la coherencia de su 

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

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

La gestión pedagógica de toda institución educativa debe de estar plasmada en la 

propuesta pedagógica del PEI y centrada en el aprendizaje de los estudiantes, proponiendo 
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nuevos modelos pedagógicos según su contexto, visión y avances tecnológicos que la 

Comunidad Educativa tenga como reto, lograr.  

Tarazona: 2005: “La gestión pedagógica es una labor que recae de modo específico 

en el docente. En esta tarea el director cumple funciones de supervisión, apoyo y 

monitoreo”. (Tarazona: 2005) (Hidalgo, 2009), (citado de Vilcahuamán: 2010) 

Sandó (2010) sostiene en su investigación que: La labor pedagógica se refiere a las 

atribuciones curriculares y administrativas del director que le permiten la posibilidad de 

conducir la escuela y de imprimirle dirección a las funciones pedagógicas y a otras 

relacionadas con la gestión administrativa, logrando la dirección del currículo y resultados 

de aprendizaje en los alumnos. 

Navarro (2014): Gestión pertenece al ámbito Directivo, al ámbito de las tareas de un 

líder para lograr los objetivos planteados por una organización en particular. La gestión 

está relacionada a las funciones del director que es el líder pedagógico principal de la 

institución educativa. Tiene que gestionar, facilitar, monitorear, acompañar la labor 

docente para mejorar los aprendizajes. 

Batista (2007) sostiene: La gestión pedagógica de los colectivos curriculares se 

inscribe entre los procesos de mayor trascendencia en la dirección educativa que constituye 

un factor esencial para formar rasgos de la personalidad que caracterizan al ser humano 

como un ser social cognoscente, que puede hacer y convivir movilizando los recursos, 

conocimientos, habilidades, valores y convicciones en la solución de problemas y en 

bienestar de la colectividad. Con ello el autor respalda nuestra investigación al definir la 

gestión pedagógica como un proceso de mayor trascendencia en la dirección educativa que 

en estos tiempos se está convirtiendo en la función principal del líder pedagógico. Si el 



47 

equipo directivo no promueve ni lidera la gestión pedagógica, no se conseguirá obtener 

logros significativos. 

Mendoza y Bolívar (2016) en su investigación citan a Batista (2011) donde refiere 

este tipo de gestión es el proceso mediante el cual los directivos determinan las labores 

pedagógicas a seguir (planificación) según los objetivos, necesidades, cambios deseados, 

las estrategias y resultados en términos de buscar excelencia pedagógica. 

En conclusión, la gestión pedagógica se concibe actualmente como el conjunto de 

acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí. Que hoy es la labor principal 

que tiene que ser desarrollada en la escuela con reflexión, análisis y propuestas 

pedagógicas actualizadas por la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, lo cual tiene 

que ser liderada por el Director o el equipo directivo. 

Rodríguez (2009) menciona que “La gestión pedagógica es el quehacer coordinado 

de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los 

profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos 

educativos” (Rodríguez, 2009). Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión 

para el aprendizaje. La gestión pedagógica se define como la capacidad de organizar y 

poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición que se 

debe enseñar y deben aprender los estudiantes. La gestión pedagógica exige un trabajo en 

equipo organizado por la institución y acuerdos sobre aspectos críticos de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Para el Ministerio de Educación (MINEDU) (2009) la Gestión pedagógica: Es 

aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. Esto implica ir más allá 

de la gestión de las realidades presentes para rediseñarlas en función de dichas metas. En 
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esa medida el liderazgo pedagógico aboca a una labor “transformadora”, pues no se limita 

a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino en irlas alterando para 

que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula. Gestión Pedagógica. 

       Amador (2009) señalan que” La gestión pedagógica está determinada por el 

desarrollo de teorías de la educación y de la gestión, no se trata solo de una disciplina 

teórica, su contenido está influido además de acción en la cual interactúan los temas de la 

política y de la praxis educativa” (2009). 

       La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su responsabilidad 

reside principalmente a los docentes frente a grupo. Dice Zubira (2006) que “El concepto 

que cada maestro es el que determina sus formas o estilos para enseñar las alternativas que 

ofrece al alumno para que aprenda” (Zubira, 2006). El factor más importante es el 

resultado de aprendizaje, de ahí que la forma en que se organice las experiencias de 

aprendizaje puede marcar la diferencia en los resultados de los alumnos con relación a su 

desarrollo cognitivo y socio afectivo. 

      Los principales actores de esta Gestión Pedagógica son los maestros y la práctica 

docente; como agente fundamental de la intervención educativa, el maestro debe acceder a 

propuestas de formación inicial, actualización y desarrollo profesional, para mejorar su 

práctica docente de manera efectiva, aplicar con éxito los nuevos  programas en el aula y 

atender a los requerimientos que el plantel escolar le demanden. Tener en cuenta el 

currículo y sus actividades planeadas; creativas, reflexivas e innovadoras. 

      Rodríguez (2009) menciona que “La gestión pedagógica es el quehacer coordinado de 

acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los 

profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos 
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educativos” (Rodríguez, 2009). Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión 

para el aprendizaje. 

La gestión pedagógica se define como la capacidad de organizar y poner en marcha 

el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición que se debe enseñar y 

deben aprender los estudiantes. La gestión pedagógica exige un trabajo en equipo 

organizado por la institución y acuerdos sobre aspectos críticos de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Para el autor Batista (2001) “La Gestión Pedagógica es el quehacer coordinado de 

acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los 

profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos 

educativos” (Batista, 2001). Ahí es donde la práctica docente se convierte en gestión para 

que el aprendizaje se adquiera por parte de los alumnos preescolares. 

Las docentes de educación preescolar realizarán Gestión Pedagógica, diseñando 

situaciones de aprendizaje, estrategias lúdicas, métodos de proyectos, resolución de 

problemas, para desarrollar en sus alumnos competencias cognitivas, afectivas y sociales. 

Se considera que para lograr estas competencias, se debe estar de acuerdo en planearlas, si 

es posible, a diario en sus aulas, con ambientes de aprendizajes agradables que pueden ser 

desde el aula o las ludotecas, utilizando  todos los espacios de plantel; así como saber que 

lo esencial es que el alumno aprenda a resolver problemas de su vida. 

Perspectiva de Gestión Pedagógica Coll: En los centros escolares, específicamente 

en los Jardines de Niños, las docentes deben hacer un esfuerzo por identificar y 

responsabilizarse de su intervención educativa, Cesar Coll (2007) señala que, respecto a la 

gestión pedagógica, se debe tener “Una visión amplia de la educación, las decisiones sobre 

el currículo escolar. Y más concretamente sobre los saberes fundamentales y las 
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competencias básicas” (2007:79). Entonces las docentes de preescolar, respecto a lo que 

dice Coll (2007), deberán conocer las competencias y profundizar lo que van a enseñar, 

planificando, y escogiendo la mejor metodología para que sus alumnos desarrollen las 

competencias; mucho dependerá de la Gestión Pedagógica que ellas ejerzan en el aula para 

lograr las metas educativas. 

Es importante mencionar que las docentes deben saber utilizar y conocer un amplio 

conocimiento sobre las metodologías didácticas, para ayudar en el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos. 

En un sentido amplio, es necesario destacar que depende mucho de la Gestión 

Pedagógica para elevar la calidad de la educación; también sirve para que logren en sus 

alumnos ser ciudadanos responsables de su vida y tener una autoestima alta con un sentido 

positivo de la vida. 

Respecto al ambiente de aprendizaje, Coll (2007) destaca que en los “Centros 

escolares se deberán dar cambios estructurales y de ordenación de la educación de la 

educación obligatoria, reorganizando los centros escolares y cambios en la organización de 

los contenidos de la curricular y cambios en funcionamiento de los centros educativos” 

(2007). 

En relación a lo que menciona Coll (2007), es sumamente importante tomar en 

cuenta revisar los contenidos de la curricular, pero bien sabemos que estos cambios se 

generan desde arriba sin que este grupo de especialistas realicen una Gestión Pedagógica 

en las aulas de los centros escolares; son las docentes que ejecutan los nuevos modelos del 

currículo. 
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Perspectiva de Gestión pedagógica por Loera: En el núcleo de la Gestión 

Pedagógica implica tratar asuntos relevantes en los docentes que aplican los enfoques 

curriculares en nuestro país es el modelo de competencias, estilos de enseñanza, así como 

formas y ritmos de aprendizaje. 

Loera (2011) señala que la “Gestión Pedagógica está relacionada con las formas en 

que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y cómo realiza 

su planeación didáctica, y la forma de evaluar , además con la manera de relacionarse con 

el alumnado y con los padres de familia para garantizar el aprendizaje” (2011). 

Las educadoras deberán diseñar situaciones de aprendizaje, utilizando el currículo 

del enfoque por competencias, para lograr en sus alumnos un desarrollo de las 

competencias. 

Las docentes de preescolar utilizan una bitácora en donde anotan el proceso de cada 

uno de sus alumnos del aula, y hacen sus observaciones pertinentes de  desarrollo de 

competencias. La evaluación la realizan al principio del año escolar, como diagnóstico 

permanente, y al final realizan grupal e individual. También realizan las pláticas mensuales 

con los padres de familia, en donde les explican el proceso de aprendizaje que llevan los 

educandos, así como les dan sugerencias de cómo apoyar a sus hijos en el contexto 

familiar. 

2.4 BASE TEÓRICA CONCEPTUAL:         

2.4.1 Niveles de logro de aprendizaje: 

Los niveles de logro vienen a ser “descripciones de los conocimientos, habilidades, 

aprendizajes en general, que se espera demuestren los estudiantes en las pruebas aplicadas 

en la ECE” (UMC, 2015), con ello los estudiantes pueden ubicarse en determinados niveles 
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de aprendizaje según su desempeño en el grado en que son evaluados. Asimismo, se señala 

que “los niveles de logro de aprendizaje establecen categorías de desempeño en la prueba y 

describen que son capaces de resolver o hacer los niños en cada categoría”.  

En el nivel primario, en la Diversificación Curricular Nacional, se establece la Escala 

de calificación de los aprendizajes.  

AD: Logro deseado, cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas.  

A: Logro previsto, cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado.  

B: En proceso, cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C: En inicio, cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

2.4.2 Principios de Gestión Pedagógica 

      Según Vilcahuamán (2010), la gestión pedagógica necesita fundamentarse en ciertos 

principios generales y flexibles que sean capaces de ser aplicados a situaciones o contextos 

diferentes. Estos principios son condiciones o normas en las cuales el proceso de gestión es 

puesto en acción y desarrollado a partir de la intervención del personal directivo que las 
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adopta en las diferentes situaciones a las que se enfrenta la institución educativa. Los 

principios generales de la gestión educativa son las siguientes: 

a) Gestión centrada en los alumnos: El principal objetivo institucional es la educación de 

los alumnos. 

b) Jerarquía y autoridad claramente definida: Para garantizar la unidad de la acción de la 

organización.  

c) Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: Implica definir las 

responsabilidades que les corresponde a todos y cada una de las personas. 

d) Claridad en la definición de canales de participación: Para que el concurso de los actores 

educativos esté en estricta relación con los objetivos institucionales.  

e) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y especialización: Consideradas las 

habilidades y competencias del personal docente y administrativo. 

f) Coordinación fluida y bien definida: Para mejorar la concordancia de acciones. 

g) Transparencia y comunicación permanente: Al contar con mecanismos de comunicación 

posibilita un clima favorable de relaciones.  

h) Control y evaluación eficaces y oportunos para el mejoramiento continuo: Para facilitar 

información precisa y para la oportuna toma de decisiones. 

2.4.3 Características de Gestión Pedagógica: 

      La gestión pedagógica tiene cuatro características básicas, según Hidalgo (2009) y 

(Citado de Vilcahuaman; 2010) y estas son: 
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1. El clima escolar: Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes 

generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la 

práctica pedagógica. Fijar metas y objetivos comunes permite aprovechar las competencias 

individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima escolar es 

requisito indispensable para la gestión escolar. 

2. El trabajo en equipo: Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los 

integrantes de una institución, sino que requiere de ciertos requisitos: Estar dispuesto a 

tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del equipo. Estar concientes y tener la 

voluntad de colaborar para el equipo. Estar presto a integrar un equipo por voluntad y 

espontaneidad. Estar formados en y para la colaboración, sabiendo que cada quien tiene sus 

propias habilidades desarrolladas y diferenciadas. 

 3. Centrar la atención en los objetivos de la Institución Educativa: Es decir trabajar 

juntos y unidos persiguiendo los objetivos de nuestra institución, en otros términos, hablar 

un solo idioma para comunicarnos mejor.  

4. Nuevos roles del docente en la gestión pedagógica: El papel fundamental del educador 

es ser el gestor pedagógico, pero ante todo formador, que implica orientar, conducir, 

acompañar y favorecer el proceso enseñanza - aprendizaje previsto en el currículo, para el 

desarrollo integral del estudiante.  

2.4.4 Funciones de Gestión Pedagógica: 

      Según Vilcahuamán (2010):  

La planificación: En esta fase, el director con su equipo decide qué y cómo hacerlo, 

para convertir la Institución Educativa en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo 

al proyecto educativo que orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un 
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diagnóstico de su realidad, la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y 

los recursos a asignar. Además, servirá de insumo fundamental a las otras etapas del 

proceso de dirección. 

La organización: Implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la 

gestión de la Institución Educativa, facilitando la integración y coordinación de las 

actividades de los docentes, alumnos y otros agentes; el empleo de los recursos para 

desarrollar los procesos, programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de 

funciones, a base de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las 

relaciones entre sus actores y con el entorno. 

La dirección: Se asocia con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 

organizacional por parte de los directivos y del personal docente, que integre las 

potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto 

educativo para mejorar la docencia y la administración de los recursos de la Institución 

Educativa. 

El control y seguimiento: Para asegurar la ejecución de la programación de acuerdo 

al esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los 

objetivos y metas asignados a los diferentes actores o unidades de la Institución Educativa 

e introducir ajustes a la programación y a la asignación de recursos. 

2.5 DEFINICIÓN DE TERMINOS: 

     Aprendizaje significativo:    Es una teoría psicológica propuesta por Ausubel, en la 

cual se busca que los aprendizajes del alumno sean útiles e importantes. Lo más importante 

para que se produzca el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Cuando los conocimientos 
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previos entran en conexión con los conocimientos nuevos, se construye un significado que 

es particular para cada alumno. 

   Experiencias y conocimientos previos: Son las experiencias y conocimientos previos 

que les ocurren a los alumnos en su vida cotidiana y son aprendidos mediante la 

interacción con su entorno social. 
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3.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla N° 01 

 

Distribución de los estudiantes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 

Miguel Muro Zapata según el Nivel de Aprendizaje en el Área de Comunicación en  

Nivel de Aprendizaje  

en el Área de Comunicación 

fi hi% 

En Inicio 05 15.63 

En proceso 08 25.00 

Logro 19 59.38 

Total 32 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Grupo Experimental del Pre Test 

 

Grafico N° 01 

Porcentaje de los estudiantes  de la Institución Educativa de Menores N° 10022 

Miguel Muro Zapata según el Nivel de Aprendizaje en el Área de Comunicación. 

 

En la Tabla y Gráfico N° 01 se observa que los estudiantes  de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata según el Nivel de Aprendizaje en el Área de 

Comunicación en el Pre Test el 59.38% su nivel está en Logro (representa a 19 estudiantes) 

mientras que el 25.00% su nivel está en proceso (representa a 08 estudiantes) y solo el 

15.63% su nivel está en Inicio (representa a 05 estudiantes) 
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CONSTRASTACION DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS.- 

Hipótesis Nula:  

Si se diseña, elabora y aplica un  programa de gestión pedagógica, sustentado en las teorías 

científicas de Von Bertalanfly  y César Coll entonces no se mejorará los aprendizajes en el 

área de comunicación de las niñas y los niños de nivel primario de la Institución Educativa 

de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata. 

Hipótesis Alternativa:    

Si se diseña, elabora y aplica un programa de gestión pedagógica, sustentado en las teorías 

científicas de Von Bertanlanfly y César Coll entonces se mejorará los aprendizajes en el 

área de comunicación de las niñas y los niños de nivel primario de la Institución Educativa 

de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: T de student para muestras dependientes 

2635.4

32
03.2

053.1








n
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d

 

Grado de libertad   n-2=32-2=30    Ttabla=1.697 con un nivel de significancia del 5% 

REGIONES 

 

 

 

    1- = 0.95     RA     = 0.05 RR 

     697.1Tt  



60 

DECISION: Ho se Rechaza, por lo tanto Si se diseña, elabora y fundamenta un modelo de 

gestión pedagógica, sustentado en las teorías científicas  de Von Bertalanfly  y César Coll 

entonces se mejorará los aprendizajes en el área de comunicación de las niñas y los niños 

de nivel primario de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata, 

mediante la prueba estadística T de Student para muestras dependientes  a un nivel de 

significancia del 5%, es decir la Aplicación del Programa de Gestión Pedagógica ha 

mejorado el aprendizaje en el área de comunicación. 

Tabla N° 04 

 

Distribución de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica 

Nivel de Gestión Pedagógica fi hi% 

Baja 0 0.00 

Media  03 15.00 

Alta 17 85.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada  

 

Gráfico N° 04 

 

Porcentaje de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica 
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En la Tabla y Gráfico N° 04 se observa que los docentes de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica el 85.00% su 

nivel es Alta (representa a 17 docentes) mientras que el 15.00% su nivel es Media 

(representa a 03 docentes) 

Tabla N° 05 

 

Distribución de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Planificación 

Pedagógica) 

Nivel de Gestión Pedagógica 

(Dimensión Planificación Pedagógica) 

fi hi% 

Baja 0 0.00 

Media  04 20.00 

Alta 16 80.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada  

 

Gráfico N° 05 

 

Porcentaje de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Planificación 

Pedagógica) 

 

En la Tabla y Gráfico N° 05 se observa que los docentes de la Institución Educativa de 
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Planificación Pedagógica)  el 80.00% su nivel es Alta (representa a 16 docentes) mientras 

que el 20.00% su nivel es Media (representa a 04 docentes) 

Tabla N° 06 

 

Distribución de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Ejecución Pedagógica) 

Nivel de Gestión Pedagógica 

(Dimensión Ejecución Pedagógica) 

fi hi% 

Baja 0 0.00 

Media  04 20.00 

Alta 16 80.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada  

 

Gráfico N° 06 

Porcentaje de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Ejecución Pedagógica) 

 

En la Tabla y Gráfico N° 06 se observa que los docentes de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión 

Ejecución Pedagógica)  el 80.00% su nivel es Alta (representa a 16 docentes) mientras que 

el 20.00% su nivel es Media (representa a 04 docentes) 
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Tabla N° 07 

 

Distribución de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Dirección Pedagógica) 

Nivel de Gestión Pedagógica 

(Dimensión Dirección Pedagógica) 

fi hi% 

Baja 0 0.00 

Media  12 60.00 

Alta 08 40.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada  

 

Gráfico N° 07 

 

Porcentaje de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Dirección Pedagógica) 

 

En la Tabla y Gráfico N° 07 se observa que los docentes de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión 

Dirección Pedagógica) el 60.00% su nivel es Media (representa a 12 docentes) mientras 

que el 40.00% su nivel es Alta (representa a 08 docentes) 
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Tabla N° 08 

 

Distribución de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Evaluación Pedagógica) 

Nivel de Gestión Pedagógica 

(Dimensión Evaluación Pedagógica) 

fi hi% 

Baja 0 0.00 

Media  06 30.00 

Alta 14 70.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada  

 

Gráfico N° 08 

 

Porcentaje de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión Evaluación Pedagógica) 

 

En la Tabla y Gráfico N° 08 se observa que los docentes de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica (Dimensión 

Evaluación Pedagógica) el 70.00% su nivel es Alta (representa a 14 docentes) mientras que 

el 30.00% su nivel es Media (representa a 06 docentes) 
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Tabla N° 09 

 

Distribución de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica según Dimensiones.  

 Nivel de Gestión Pedagógica  según Dimensiones. 

 Planificación 

 Pedagógica 

Ejecución 

Pedagógica 

Dirección  

Pedagógica 

Evaluación 

 Pedagógica 

 fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Baja 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Media  04 20.00 04 20.00 12 60.00 06 30.00 

Alta 16 80.00 16 80.00 08 40.00 14 70.00 

Total 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada en el Pre Test 

 

Gráfico N° 09 

 

Porcentaje de los docentes de la Institución Educativa de Menores N° 10022 Miguel 

Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica  según Dimensiones. 

 
En la Tabla y Gráfico N° 09 se observa que los docentes de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata según Nivel de Gestión Pedagógica en la 

Dimensión Planificación Pedagógica el 80.00% su nivel es Alta (representa a 16 docentes); 

en la Dimensión Ejecución Pedagógica el 80.00% su nivel es Alta (representa a 16 

docentes); en la Dimensión Dirección Pedagógica el 60.00% su nivel es Media y en la 

Dimensión Evaluación Pedagógica  el 70.00% su nivel es Alta (representa a 14 docentes). 
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3.2 PROPUESTA 

PROGRAMA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10022 MIGUEL MURO ZAPATA 

– CHICLAYO. 
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MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA: PROGRAMA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
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I.- INTRODUCCIÓN:  

     La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica en los años 60 en 

Estados Unidos, en los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en América Latina. En 

América Latina la definición de gestión pedagógica es una disciplina reciente, por lo que 

su nivel de estructuración está en un proceso de construcción; es en una disciplina 

innovadora con múltiples posibilidades de desarrollo, cuyo objeto potencial es el sector 

educativo en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar espacios y 

oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la práctica pedagógica. 

     La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de los 

sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en su 

conjunto y regional para incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar 

las prácticas educativas. 

     Profundizar en el núcleo de la gestión educativa implica tratar asuntos en el sector 

educativo, a la aplicación de enfoques curriculares y estilos de enseñanza, así como las 

formas y ritmos de aprendizajes, por lo cual la definición va más allá de pensar en las 

condiciones físicas y materiales de las aulas, se centra en un nivel específico para gestar 

una relación efectiva entre la teoría y la práctica educativa. 

     Entonces la Gestión Pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión 

educativa en un campo específico, como son las aulas y los espacios del centro escolar 

donde se lleva la educación formal, la cual es debidamente intencionada. 

   El maestro es concebido como el actor individual y colectivo de la gestión, al interior 

del establecimiento escolar y a partir de re conceptualización de la función estratégica del 

maestro que se pueden gestionar en proyectos y acciones alternativas de la especificidad 

institucional y de grupos de alumnos, en la intención de buscar salida ante la crisis del 

sistema educativo y del fracaso de las gestiones tecnológicas de innovación. 
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II.-  FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

       Fundamentación Epistemológica: Teoría de los Sistemas de  Von Bertalanfly 

       Según Von Bertalanfly, señala que el sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas, y de ella se deducen dos conceptos. Propósito y globalismo. 

Estos dos conceptos reflejan dos características básicas de un sistema. 

a) Propósito u objetivo: Todos los  sistemas tienen uno o varios propósitos u objetivos 

Las unidades o elementos, así como las relaciones, definen una distribución que trata de 

alcanzar un objetivo. 

b) Globalismo o totalidad: Cualquier estimulo en cualquier unidad del sistema afectara a 

todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas. El efecto total de esos 

cambios se presenta como un ajuste a todo el sistema, que siempre reaccionara 

globalmente a cualquier estimulo producido en cualquier parte de la unidad. Entre las 

diferentes partes del sistema existe una relación de causa y efecto.  

c) En cuanto a la constitución de los sistemas pueden ser físicos y abstractos y existe 

complementariedad entre ambos sistemas. 

        En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Los sistemas 

cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente ni influye en éste, sin embargo, al que 

debemos de resaltar en nuestro trabajo de investigación es al sistema abierto ya que al 

interior de ella se producen relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas 

(insumos) y salidas (productos). A través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos 

restauran su propia energía y reparan las perdidas en su propia organización. 

        Considerando estos enfoques de la teoría de sistemas podemos afirmar 

categóricamente que la eficiencia y eficacia Institucional hoy se mide por sus resultados y 

la calidad de los mismos, o sea, el producto y para lograr ello tenemos que hacer procesos 

de intervención a cada uno de los elementos que intervienen en ella para oportunamente 

plantear cambios o modificaciones; esto es el sistema de Monitoreo; el Acompañamiento a 

la labor pedagógica, desde una mirada técnica, pero a la vez humana y fraterna. 

         El sistema se caracteriza por una serie de parámetros que son: de entrada, o insumo 

que es el punto de partida del sistema; de salida, producto o resultado y estos son las 
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salidas. Estos resultados deben ser congruentes con los objetivos del sistema; de 

procesamiento, procesador o transformador es el fenómeno que causa cambios, es el 

mecanismo de conversión de entrada en conversión. El procesador caracteriza la acción de 

los sistemas se define por la totalidad de los elementos:  

         En el procesamiento ingresan insumos y de ella salen elementos diferentes, que son 

los productos; de retroalimentación, retroacción, retroinformación o alimentación de 

retorno que es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio o un 

estándar previamente establecido. La retroalimentación tiene por objetivo controlar el 

estado de un sistema sujeto a un monitor. La retroalimentación trata de mantener o 

perfeccionar el desempeño del proceso para que su resultado sea siempre adecuado al 

estándar o criterio escogido y manejando el concepto de que la gestión es un sistema 

estratégico de garantizar una educación de calidad que este adecuado al estándar o criterio 

escogido. 

        Finalmente tenemos el ambiente que en nuestro seria el contexto que rodea a la 

institución. El sistema abierto recibe entradas del ambiente, las procesa y efectúa nuevas 

salidas hacia el ambiente. El sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados y son 

interdependientes. El sistema es influenciado por el ambiente a través de la entrada, y lo 

influencia a su vez, a través de la salida.  

       La gestión pedagógica se debe de concebirse como un proceso en el que se tienen que 

tomar en consideración los múltiples factores que convergen en el fenómeno educativo. En 

conclusión, podemos decir que el concepto de sistema supone la interacción fluida entre 

los factores internos y externos lo cual implica que no pueden existir elementos aislados. 

        Fundamentación  Psicopedagógica  de Goleman: 

        El enfoque más difundido y compartido por diferentes especialistas es el que presenta 

Goleman en su segundo libro que considera que las competencias en la primera esfera, es 

decir “el dominio de uno mismo”, es el inicio de todo lo que se produce en nuestras 

relaciones con el entorno en que nos movemos. Las tres competencias esenciales en esta 

esfera son:  

- El autoconocimiento. Que incluye: Conciencia emocional, valoración adecuada de uno 

mismo, confianza en uno mismo. 
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- La autorregulación (autocontrol). El control de nuestros estados, impulsos y recursos 

internos, que incluye: Autocontrol (capacidad de manejar adecuadamente las emociones y 

los impulsos que puedan resultarnos perjudiciales); Confiabilidad (mantener normas de 

honestidad e integridad con nosotros mismos); Integridad (asumir la responsabilidad de 

nuestra actuación personal); Adaptabilidad (Flexibilidad para afrontar los cambios); 

Innovación (estar abierto y dispuesto ante las nuevas ideas, enfoques novedosos y la nueva 

información).  

- La automotivación. La capacidad de encontrar fuentes y tendencias emocionales que 

puedan guiar o facilitar la obtención de nuestros objetivos, en lo que se incluye: 

Motivación al logro, compromiso, iniciativa, optimismo. 

 Estas habilidades tienen una secuencia lógica, actúan “en sistema”. Si Ud. no logra 

primero, conocerse bien a sí mismo, sus estados sus emociones y los posibles efectos que 

puedan ocasionarle, no podrá tratar de controlarlas para, después, encontrar fuentes y 

energías que puedan motivarlo para seguir adelante.  

         En la esfera de las competencias o aptitudes sociales, es decir cómo nos relacionamos 

con los demás, las principales competencias que se plantean son:  

- Empatía. Que incluye: Comprensión de los demás, ayudar a los demás a desarrollarse, 

orientación hacia el servicio, aprovechar la diversidad, conciencia política. Esta es una 

habilidad esencial fundamental que debe de ponerse en práctica en el proceso de 

supervisión y monitoreo que realiza el director.  

- Habilidades sociales. Capacidad para inducir en los otros las respuestas deseables. En 

esto se incluyen: Influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, catalizador del 

cambio, establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de equipo. 

Tomando como base esta teoría consideramos que la aptitud emocional es fundamental 

para lograr que los docentes realicen su trabajo con mayor efectividad; el desarrollo de una 

Institución radica en que el trabajo debe ser realizado de una manera mancomunada por 

todos los sujetos de la organización; es decir además de la planificación se necesita un 

correcta delegación de funciones pero esta debe de ser cautela por los directores a través de 

las supervisiones y monitoreo, pero en un marco de ayuda mutua, las personas que 

participan en las acciones de monitoreo y acompañamiento son acompañantes y 



72 

acompañados y su interacción autentica requiere de confianza, respeto tolerancia, igualdad, 

justicia, libertad, etc., creando un ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica 

pertinente. 

   Fundamentación Pedagógica de César  Coll:  

   En los centros escolares, específicamente en los Jardines de Niños, las docentes deben 

hacer un esfuerzo por identificar y responsabilizarse de su intervención educativa, Cesar 

Coll (2007) señala que, respecto a la gestión pedagógica, se debe tener "Una visión amplia 

de la educación, las decisiones sobre el currículo escolar. Y más concretamente sobre los 

saberes fundamentales y las competencias básicas" (2007). Entonces las docentes de 

preescolar, respecto a lo que dice Coll (2007), deberán conocer las competencias y 

profundizar lo que van a enseñar, planificando, y escogiendo la mejor metodología para 

que sus alumnos desarrollen las competencias; mucho dependerá de la Gestión Pedagógica 

que ellas ejerzan en el aula para lograr las metas educativas. 

      Es importante mencionar que las docentes deben saber utilizar y conocer un amplio 

conocimiento sobre las metodologías didácticas, para ayudar en el proceso de aprendizaje 

de sus alumnos. 

      En un sentido amplio, es necesario destacar que depende mucho de la Gestión 

Pedagógica para elevar la Calidad de la Educación también sirve para que logren en sus 

alumnos ser ciudadanos responsables de su vida y tener una autoestima alta con un sentido 

positivo de la vida. 

      Respecto al ambiente de aprendizaje, Coll (2007) destaca que en los "Centros escolares 

se deberán dar cambios estructurales y de ordenación de la educación de la educación 

obligatoria, reorganizando los centros escolares y cambios en la organización de los 

contenidos de la curricular y cambios en funcionamiento de los centros educativos" (2007). 

       En relación a lo que menciona Coll (2007), es sumamente importante tomar en cuenta 

revisar los contenidos del currículo, pero bien sabemos que estos cambios se generan desde 

arriba sin que este grupo de especialistas realicen una Gestión Pedagógica en las aulas de 

los centros escolares; son las docentes que ejecutan los nuevos modelos del currículo. 
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III.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA   

       GENERAL:   

      Reflexionar  y evaluar    cómo  se  está  ejecutando   el Programa de Gestión 

Pedagógica en  las Instituciones de Educación Básica Regular  de la UGEL Lambayeque y   

principalmente  en la Institución Educativa N° 10022 Miguel Muro Zapata. 

      ESPECÍFICOS:  

_ Fortalecer la gestión pedagógica a través del Programa  de fundamentado en la Teoría de 

los Sistemas de  Von Bertalanfly. 

_ Lograr que los directivos y docentes  de la Institución Educativa adopten el Programa de 

Gestión Pedagógica para mejorar los aprendizajes de los niños en la Institución Educativa 

de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata.  

IV.-  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

        Los Talleres propuestos por Froebel: Este método es, esencialmente, una modalidad 

pedagógica de aprender haciendo, y se apoya en el principio de aprendizajes formulados 

por Froebel. 

       Los conocimientos en el taller se adquieren en la práctica, que implica la inserción en 

la realidad. Pero esta inserción responde a un proceso concreto, bajo la responsabilidad de 

un equipo interdisciplinario con experiencia, con formación teórico práctica y 

comprometido con el aprendizaje. Ibáñez (1992) conceptualiza “Al taller como la forma 

de concebir y organizar el trabajo infantil a través de acciones más dirigidas y sistemáticas 

a diferencia de los rincones” (1992). 
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Taller N° 1     LOGROS  DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE COMUNICACIÓN 

Este taller comprende la identificación de problemas, de solución por dimensiones y la metodología. 

La calidad educativa  es un tema de agenda actual, por lo que las organizaciones, dedican sus esfuerzos a implementar planes que permitan 

una mejora continua de sus procesos y productos. Considerando que los docentes noveles, por lo general, presentan escasa o ninguna 

experiencia docente, es imprescindible facilitar su socialización e inserción laboral, promoviendo sus competencias personales y 

profesionales. 

Es imperativo diseñar un programa de acompañamiento pedagógico que esté orientado al desarrollo de capacidades en los docentes de todos 

los niveles y fortalecer cada una de las habilidades que poseen, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la reflexión sobre su práctica 

pedagógica y de gestión. En este sentido, el presente programa articula un conjunto de acciones, estrategias y técnicas adecuadas. 

En el taller se debe desarrollar tres dimensiones básicas e identificar los problemas reales: 

Dimensión personal 

 

En su desempeño profesional no muestra un liderazgo que permita una adecuada interacción docente - estudiante, 

ni mucho menos con sus colegas y los padres de familia. En relación al comportamiento ético, muestra actitudes 

poco relevantes al ejercicio propio de su profesión como iniciativa personal, toma de decisiones asertivas, empatía 

y afecto por los demás. 

Dimensión pedagógica 

 

En el proceso de diversificación, presenta dificultades para contextualizar capacidades y conocimientos del área a 

la realidad local, se limita a desarrollar contenidos de libros de la especialidad de matemática. Similar situación se 

observa en el tratamiento de los temas transversales. 

 La conducción del proceso de aprendizaje adolece de motivación, centrada más en el docente y en la clase 

expositiva, con marcado uso de la tiza y pizarra, prioriza el conocimiento sobre el desarrollo de procesos 

cognitivos y capacidades. 

 Desde este punto de vista presenta un desnivel en la elaboración y aplicación de instrumentos. Asimismo, 



76 

observamos que el docente adolece de proyectos de innovación pedagógica. 

Dimensión social y 

comunitaria 

 

Debido al limitado tiempo de labor desde el inicio de su ingreso a la Institución Educativa, en esta dimensión no se 

cuenta con mayores evidencias, sin embargo, se puede determinar una escasa relación con integrantes de la 

sociedad, específicamente con los padres de familia. Hasta el momento no se percibe una intención de proyectarse 

a la comunidad. 

Las soluciones estarán dadas del siguiente modo:  

Dimensión personal  Desarrollo personal y liderazgo. 

 Conducta ético profesional. 

Dimensión pedagógica 

 

 Programación curricular 

 Conducción del aprendizaje. 

 Evaluación del aprendizaje. 

 Investigación e innovaciones en gestión pedagógica. 

Dimensión social y 

comunitaria 

 

 Interacción social y comunitaria. 

A continuación, detallamos las estrategias que utilizaremos para el asesoramiento y acompañamiento pedagógico del docente novel y que 

están encaminados al mejoramiento de su práctica pedagógica y su adecuada interacción social. 

 

Asesoramiento 

presencial 

- Lo realizaremos de manera individualizada y continúa dos veces por mes. 

 La finalidad de esta estrategia es brindarle orientación a fin de mejorar su desarrollo personal y profesional. A 

través de esta estrategia también buscaremos establecer vínculos de respeto y confianza con nuestro docente 

asesorado. 

Asesoramiento Básicamente el uso de las TIC durante la ejecución de nuestro Plan de Asesoramiento está centrado en la búsqueda 
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mediante las TIC de información a través de Internet y el intercambio de información vía correo electrónico. 

Talleres de inter-

aprendizaje 

- Esta estrategia la utilizaremos para trasmitirle a nuestro novel docente experiencias exitosas de enseñanza – 

aprendizaje en escuelas próximas, ejecutados en contextos similares y que podrían aplicar y adecuar y por 

consiguiente enriquecer la práctica pedagógica del novel docente. Se ejecutarán una vez por mes. 

 

 

Visita entre pares 

Con el fin de superar debilidades en aspectos específicos se programarán visitas entre pares con el fin de que pueda 

aprender de manera directa a través de la observación del desempeño de otro colega. Además, se promoverá la 

programación y ejecución de manera conjunta de sesiones de aprendizaje. Se programarán en función de las 

necesidades. 

 

Visitas y asistencia 

directa. 

Como mínimo una visita al mes, aunque la frecuencia depende de las necesidades, del plan de asesoría y las metas 

trazadas. Las visitas deben durar toda una jornada, pero puede variar según las necesidades. El aula, a su vez se 

abre diversas posibilidades de intervención, como las demostraciones, evitando su abuso ya que habitúa al 

aprendizaje por imitación y por autoridad. 

Jornadas pedagógicas Permiten identificar necesidades comunes sobre temas específicos, sea con fines de información y/o de formación: 

talleres, seminarios, sistematizaciones, auto-evaluaciones, etc. 
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Taller N° 2  Monitoreo de los resultados obtenidos en el acompañamiento pedagógico 

Un plan de monitoreo está compuesto por una secuencia de acciones necesarias para la medición y el análisis del desempeño, dichas acciones 

incluyen el desarrollo de un plan o enunciado, un esquema de indicadores y un esquema de metas. 

Plan o enunciado:  Esta parte describe la racionalidad o el sentido que sustenta la iniciativa con respecto a la realidad que se pretende 

modificar. Dicho sentido se expresa en la manera en que se articulan las actividades, los resultados, los objetivos y 

los efectos buscados. 

Esquema de indicadores:  Cada objetivo, resultado o producto son medidos por una serie de indicadores con sus valores respectivos (unidades 

de medida), los responsables y las fuentes para la recopilación de los datos sobre el desempeño. Algunas veces los 

valores de los indicadores están desagregados en aspectos más específicos. Por ejemplo: número de docentes que 

utilizan los materiales didácticos en el dictado de clase. 

Esquema de metas durante el período: este componente permite identificar el comportamiento de los indicadores durante un determinado período de 

tiempo a definir (trimestral, semestral, anual etc.). Los indicadores pueden medirse o cotejarse con referencia al pasado respecto a los valores de la 

Línea de Base, o bien a futuro, con respecto a las metas definidas para el ciclo de tiempo definido. 

Considerando estos aspectos  se aplicará  la ficha de monitoreo de manera conjunta. Los docentes a través del taller deben reflexionar sobre el 

conjunto de problemas que aún no se resuelven a través del acompañamiento pedagógico. 

Los resultados a lograrse serían los siguientes: Logros de aprendizaje en las niñas y los niños de segundo grado de primaria en la Institución 

Educativa N° 10022 Miguel Muro Zapata, logros institucionales y satisfacción de la comunidad educativa. 



79 

Taller N° 3  Optimizando la Gestión Pedagógica  

La reflexión sobre los desafíos que implica actualmente gestionar y pilotear una escuela, lleva a introducir cambios en las culturas 

burocráticas, que se han instalado a lo largo del tiempo en el trabajo docente, para recuperar otras perspectivas que valorizan a cada uno de los 

actores y a sus compromisos colectivos. 

Existe cierto consenso alrededor de la necesidad de ir construyendo una cultura organizacional en la que se trabaje según una estrategia de 

construcción de problemas y de previsión de acciones para su resolución, sustentada en la posibilidad de avanzar sobre un proceso de 

desarrollo para los niños, jóvenes y adultos que interactúan en las instituciones escolares.  

 

 

 

Esto también significa entender 

que en todo proceso de mejora 

se valora que: 

 Los miembros de la organización constituyen las principales fuerzas de cambio y de progreso, 

 Se potencia la capacidad de acción de los equipos directivos para detectar fortalezas y debilidades de 

su institución y sostener los cambios apoyándose en los aspectos positivos, inhabilitando así las 

debilidades. 

 Es necesario generar la motivación, así como el sentido de pertenencia y de confianza, que 

promuevan responsabilidad y compromiso con la organización, 

 Es preciso construir un sentido más compartido de futuro institucional, generando oportunidades para 

crear y aprender. 

 Es necesario que cada uno reconozca dónde se encuentra, comparta información y asuma nuevos 

riesgos razonables. 

Sin duda, estas consideraciones, que están en la base de todo proceso de cambio, implican un compromiso con la mejora de la formación que 

la escuela brinda a los alumnos. Todo intento debe estar orientado por esa finalidad e involucra a la institución como una comunidad de 

aprendizaje, que reflexiona y actúa en función de la mejor alternativa de resolución posible a los problemas que enfrenta. 
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Asimismo, la mejora institucional supone un puente de enlace en el tiempo: pasado, presente y futuro. Todo cambio parte de la actual realidad 

de un sistema de funcionamiento que deviene de una continuidad de un pasado institucional y, pretende una mejora a través de su evolución 

para proyectarla hacia delante, hacia un futuro mejor. De esta manera, se desarrollan competencias fundamentales para los equipos directivos 

relacionadas con la anticipación de escenarios a partir de una mirada atenta y de una lectura de la propia realidad, que ponga en juego tanto el 

liderazgo, la resolución de problemas, como el trabajo en equipo, y la mejora y el fortalecimiento de los canales y el tipo de comunicación en 

toda la institución. 

 



81 

Los procesos de transformación en los sistemas educativos y en las escuelas en particular, 

han sido denominados indistintamente como innovaciones, reformas, cambios y mejora, 

sin establecer, por lo general, distinciones entre ellos.  

El siguiente cuadro muestra algunas relaciones y diferencias entre dichos 

conceptos: 

 

Reforma 

 

Cambio 

 

Innovación 

 

Mejora 

 

 

 

 

Cambios en la 

estructura del 

sistema o 

reestructuración 

curricular 

Alteración a 

niveles 

distintos 

(sistema, 

escuela, aula) 

de estados o 

prácticas 

existentes. 

Cambios en  los 

procesos 

educativos,  más 

internos    o 

Cualitativos. 

Juicio valorativo al 

comparar el cambio o 

resultados con 

estados previos, en 

función de lograr las 

metas educativas. 

Debe tomar como 

punto de partida el 

estado actual y 

proyectar una 

alternativa de acción 

concreta en función 

de las necesidades 

actuales. 

 

Modificación a 

gran escala del 

marco de 

enseñanzas, metas, 

estructura  y 

organización. 

Variaciones en 

cualquiera de 

los niveles del 

sistema 

educativo. 

Puede 

englobar a cualquiera de ellos. 

Cambio a nivel 

específico o 

puntual, sobre 

aspectos 

curriculares, 

creencias, 

prácticas, 

acciones. 

No todo cambio- 

innovación implica 

una mejora.  

Debe satisfacer 

cambios deseables a 

nivel institucional. 

 
 



82 

Comparten: 

 Percepción de la necesidad de cambio 

 Alteración de las situaciones previas 

 Propuesta intencional, con una direccionalidad clara y compartida. 

 Se justifican desde distintas perspectivas (técnico políticas, pedagógico 

didácticas, sociales o críticas) 

  Mejorar las prácticas cotidianas: 

 En la comprensión de la mejora escolar es necesario tener en cuenta que se ponen en 

juego procesos que involucran a la institución toda, sin aislarla de su contexto. 

Repensar las prácticas implica partir de un problema concreto y asumir colectivamente 

una alternativa de resolución que se valore como la mejor para ese momento 

institucional y ese contexto particular y se oriente a elevar la calidad de los 

aprendizajes. 

Desde la perspectiva de los equipos directivos, implica la conjunción de por lo menos 

tres elementos básicos: el liderazgo que impulsa y sostiene el proceso, el proyecto 

asumido que constituye el eje vertebrador de las acciones y el desarrollo de una 

cultura colaborativa institucional que involucre al conjunto de los actores en los fines 

del proyecto. 

En ese camino se presentan una serie de tensiones y resistencias que lejos de ser 

obstáculos constituyen oportunidades para el cambio, si se asumen de manera 

colaborativa y centran a la institución en torno a sentidos compartidos y búsquedas de 
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alternativas, que posibiliten dar mayor coherencia a las acciones, y por ende, mayor 

impacto de formación. 

Algunas de estas tensiones se relacionan con una oscilación entre la dimensión de 

aula y la totalidad institucional. En esta tensión se traduce una concepción que tiende a 

separar estos procesos como si algún cambio en la institución no afectara al aula y 

viceversa. En la actualidad el reto constituye en resituar la dimensión de trabajo 

individual docente en el contexto del propio crecimiento de la escuela como 

institución. La mejora escolar, queda así ubicada en el espacio de intersección entre el 

desarrollo curricular, el organizativo, el profesional y el formativo de los alumnos en 

un contexto determinado. Esto sitúa las acciones en función de lo que para esa 

institución es un progreso o mejora, con relación a un estado anterior que se desea 

cambiar. 

    Así planteada la mejora escolar se opone al cambio por azar, ya que cualquier 

cambio producido aisladamente no implica siempre una mejora en la institución. Para 

alcanzarla es necesario un cambio intencional. 

   El cambio institucional no debe interpretarse como un proceso lineal sostenido por 

una planificación esquemática, en la que cada paso puede ser definido de antemano y 

donde la función del equipo directivo se subsume en tareas de supervisión y control 

para verificar aquello realizado con lo previsto. Por el contrario, el proceso de cambio 

no es estrictamente pronosticable ya que es de naturaleza dinámica. 

   En realidad, su desarrollo debe ser progresivo, previendo tiempos y espacios que 

posibiliten la participación de los actores, donde cobra especial importancia la observación 

y reflexión sobre las prácticas para reorientarlas en función de la mejora que se desea 

concretar. 
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      La posibilidad de desarrollo institucional está vinculada con la recreación profesional y 

la capacidad interna de cambio, que guarda relación con la propia historia de esa escuela 

enmarcada en un determinado contexto político y social. 

     De esta manera, la mejora institucional debe ser entendida no sólo como una proyección 

a futuro, sino también como parte de un proceso histórico más amplio, en el cual cabe 

preguntarse cuál ha sido la historia de esa institución, qué sucede en ese momento y qué 

debiera suceder para provocar una mejora. 

         Tareas específicas de capacitación en los talleres: 

Estos son enumerados, a raíz de las ideas del texto Educación para el cambio, Arnold 

y otros, Doris Marshal Institute for Education and Action. Toronto, 1991. 

         Estas tareas son: 

 Iniciar el trabajo: introducir temas, ofrecer nuevos temas para discusión, proponer 

metas. 

 Solicitar información: pedir hechos, ideas e identificar información que alimenten los 

contenidos con situaciones reales y concretas. 

 Dar información: proveer hechos, ideas y sugerencias para ayudar al grupo y 

compartir experiencia relevante. 

 Explicar: dar ejemplos prácticos para aclarar algún punto. 

 Clarificar: hacer preguntas o repetir algún punto en diferentes palabras para hacerlo 

más comprensible. 

 Preguntar las opiniones: para saber qué piensan las/os participantes de determinada 
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sugerencia. 

 Coordinar: administrar la agenda y el tiempo y mantener la vista sobre los pequeños 

grupos. 

 Resumir: sintetizar los puntos principales al final de la sesión. 

 Crear consenso: ver que todos/as, especialmente las/os participantes más 

silenciosas/os estén de acuerdo sobre las decisiones. 

 Evaluar: comparando las decisiones del grupo con metas de largo plazo y valores y 

estándares que el grupo se haya establecido. 

V.-  EVALUACIÓN, CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN  

       En esta etapa se realizará previamente una prueba de entrada y posteriormente una de 

salida a la institución educativa con sus respectivos integrantes. Una vez realizada esta 

actividad, se realizará la evaluación de la gestión, mediante la discusión y retroalimentación 

entre las partes involucradas y se realizaron los ajustes necesarios en la gestión del modelo 

de Gestión Pedagógica. 

 Una vez que la gestión por enfoque y el sistema de instrumentos estén en 

funcionamiento, se realizará un control y evaluación final para evitar posibles fallas en 

el futuro. 

 Aquí las actividades de la Institución educativa serán monitoreadas de manera que los 

resultados actuales puedan ser comparados y alineados con los resultados esperados o 

planeados, el sistema de evaluación y control del programa permitirán medir y 

determinar las fortalezas de la cadena de resultados que se extiende a través de la 

Institución. 
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CONCLUSIONES 

_ Se identificó en las niñas y los niños de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata según el nivel de aprendizaje en el 

Área de Comunicación en el pre test el 59.38% su nivel está en Logro mientras que el 

25.00% su nivel está en proceso y después de la propuesta del Programa de Gestión 

Pedagógica el 75.00% su nivel está en Logro mientras que el 12.50% su nivel está en 

proceso. 

_ Se determinaron las causas   de los bajos niveles de aprendizaje en el área de 

comunicación y se traduce de la siguiente manera: Niñas y niños desmotivados en el área 

de comunicación, antipatía, rechazo por el área de comunicación, escaso apoyo y atención 

de los padres de familia. 

_ Se diseñó, elaboró y aplicó el programa de gestión pedagógica, sustentado en las teorías 

científicas de Bertalanfly y César Coll para mejorar los aprendizajes en el área de 

comunicación de las niñas y los niños de nivel primario de la Institución Educativa de 

Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata. 

_ Se logró demostrar que los docentes de la Institución Educativa N° 10022 Miguel Muro 

Zapata según la aplicación del Programa de Gestión Pedagógica en su Dimensión 

Planificación Pedagógica el 76.19% su nivel es Bueno; mientras que en la Dimensión 

Ejecución Pedagógica el 95.24% su nivel es Bueno, en la Dimensión Dirección 

Pedagógica el 90.48% su nivel es Bueno y en la Dimensión Evaluación Pedagógica el 

90.48% su nivel es Bueno. 
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_ Se aplicó la propuesta de Gestión Pedagógica para contribuir a mejorar los logros de 

aprendizaje de los niños de segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 

10022 Miguel Muro Zapata de Chiclayo.  
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RECOMENDACIONES 

 _ A la dirección, personal docente, estudiantes y personal administrativo de la Institución 

Educativa de Menores N° 10022 Miguel Muro Zapata de Chiclayo poner todo el esfuerzo 

posible para difundir la propuesta denominada: Programa de Gestión Pedagógica, con la 

finalidad de afianzar una educación de calidad en el contexto de la globalización. 

 _ A los egresados del programa de Maestría en Gestión de la Calidad y Acreditación 

Educativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, realizar 

estudios de investigación con mayor profundidad sobre Propuestas de Gestión Pedagógica 

en las instituciones de Educación Básica Regular de todo el país y particularmente de 

Lambayeque. 

_ A la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, 

se sugiere difundir estas propuestas de solución y publicar en revistas indexadas los 

resultados de las investigaciones de carácter  educativo. 
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ANEXOS 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
ESCUELA  DE POSGRADO 

 
 

 

CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  PARA LOS DOCENTES 

EFECTUADO EN EL MES DE JULIO DEL 2019 

  

INSTRUCCIONES:  

Antes de contestar medite los enunciados y sus respuestas. Sea honesto(a) en sus 

respuestas. Por favor, no deje preguntas sin contestar. Recuerde no hay respuesta buena o 

mala. La información que proporcione será solo de conocimiento de la investigadora. 

 Marque con un aspa su respuesta en sólo uno de los recuadros valorados del 1 al 5, según 

crea conveniente. 

 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

DIMENSIONES 

N° PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 

1 Planifica la enseñanza para que las niñas y los niños 

aprendan haciendo. 

     

2 Desarrolla sus sesiones de aprendizaje  en forma 

dosificada yendo de lo más simple a lo más complejo. 

     

3 Participa de forma activa en la Planificación a largo 

plazo de su Institución. 

     

4 Cuando realiza su programación a corto plazo está 

basada en la planificación a largo plazo. 

     

5 La Institución educativa cuenta con documentos de 

gestión. 

     

6 Conoce y participa en la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 

     

7 Participa en la Elaboración del PCI, Reglamento 

Interno y PAT. 

     

8 Existe y conoce el plan de supervisión y monitoreo de 

su Institución. 

     

9 Los documentos de gestión evidencian el uso de la 

normatividad. 

     

10 Se cumplen con las 1100 horas efectivas de trabajo 

con los estudiantes especificados en la calendarización. 

     

 EJECUCIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 

11 Utiliza algún tipo de Unidad Didáctica y sesión de 

aprendizaje en el aula. 

     

12 La Unidad didáctica presenta coherencia interna entre 

sus elementos. 

     

  



 

13 La Unidad Didáctica responde a la problemática de la 

comunidad a través de temas transversales. 

     

14 La Unidad Didáctica responde a las características, 

necesidades e intereses de los estudiantes, y al enfoque 

del nivel. 

     

15 La Unidad Didáctica evidencia que se planifica la 

evaluación de los aprendizajes. 

     

16 Las actividades propuestas responden al desarrollo de 

las capacidades planteadas en la Unidad Didáctica. 

     

17 Las actividades propuestas en la planificación, 

evidencia el uso de materiales del MED, DCN, etc. 

     

18 Las actividades programadas evidencian la intención 

de promover la construcción del proceso de 

aprendizaje. 

     

19 La programación evidencia al menos dos acciones del 

plan lector. 

     

20 Programa acciones educativas donde participan los 

estudiantes. 

     

 DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 

21 La Dirección trata con respeto a los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

     

22 La Dirección hace conocer el plan de supervisión que 

llevara a cabo. 

     

23 El docente tiene al día la documentación técnico 

pedagógica (consolidado de la ficha integral, lista de 

cotejo, otros) 

     

24 Las sesiones de aprendizaje son visadas por la 

dirección. 

     

25 La Dirección programa acciones educativas donde 

participan los estudiantes. 

     

26 Utiliza y considera los momentos pedagógicos en sus 

actividades diarias. 

     

27 La evaluación se realiza en forma permanente y 

continua. 

     

28 Registra la evaluación de los logros de aprendizaje en el 

registro auxiliar. 

     

29 Realiza diversas evaluaciones para reconocer el 

progreso de los estudiantes y efectuar las acciones de 

refuerzo correspondientes. 

     

 EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 

30 Conoce el Diseño Curricular Nacional y lo utiliza en su 

programación, diversificándolo. 

     

31 Conoce la guía de evaluación y hace uso pertinente de 

ella. 

     

32 Tiene conocimiento de los momentos pedagógicos y los 

emplea en su actividad diaria. 

     

33 Respeta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.      

34 Conoce la importancia y finalidad de los temas 

transversales en su programación. 

     



 

35 Propicia el uso de diferentes fuentes de información: 

libros, revistas, periódicos, Internet, separatas y otros. 

     

36 Tiene conocimiento de la programación en unidades 

didácticas y esta presenta coherencia interna entre sus 

elementos. 

     

37 Tiene conocimiento de cuál es la construcción del 

proceso de aprendizaje. 

     

38 Las actividades que se desarrollan en el aula se basan 

en estrategias metodológicas. 

     

39 Las actividades propician que los estudiantes exploren, 

examinen y experimenten con materiales o situaciones 

concretas. 

     

40 Aplica estrategias para recuperar saberes previos.      

41 Emplea estrategias para promover procesos de 

aprendizaje: observar, inferir, predecir, investigar, 

analizar, sintetizar, comparar, ejemplificar, etc. 

     

42 Las actividades incluyen más de una estrategia de 

organización de los estudiante s. 

     

43 Emplea estrategias que motivan a los estudiantes a 

aplicar el nuevo aprendizaje en otras situaciones. 

     

44 Ejecuta estrategias para promover la metacognición.      

45 El docente utiliza estrategias para consolidar los 

aprendizajes esperado s. 

     

46 El docente utiliza diversos materiales y recursos para 

facilitar el aprendizaje. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PRE TEST DE COMUNICACIÓN  

EFECTUADO EN EL MES DE ABRIL 2019 
 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 
Grado: ________Sección:_________ Fecha: ____/_____/______ Nota:  
 
 
1) Escribe una oración con cada una de las imágenes.  

 
 
 
 

 
 
    
 

 
 

 

2) Colorea y escribe los nombres de las imágenes. 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

3) Lee atentamente y luego marca la respuesta correcta. 

 

PELITOS BLANCOS 

 
Había una vez una villa de conejos 

llamada “Orejas Caídas” que quedaba al 

norte de un bosque. A los conejos que 

vivían ahí les decían “orejas caídas” 

porque tenían las orejas inclinadas 

   

   

      

 

   



 

completamente hacia abajo. Los conejos de esta villa estaban muy orgullosos de 

sus orejas largas y caídas. Pero había un conejo joven de la villa que no se sentía 

muy feliz. Sus orejas eran diferentes pues las tenía paradas. Todos se burlaban 

de él y lo llamaban “Pelitos blancos”. 

- Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas a las que tenía tu 

abuelito, - le decía siempre su mamá. 

Pero a Pelitos blancos no le gustaba verse diferente. Quería que sus orejas 

fueran largas y caídas como las de los demás conejos de su villa.  

 

Ahora marca la respuesta correcta: 

 

1. ¿De qué estaban orgullosos los conejos de la villa? 

a    De sus padres. 

b    De sus orejas caídas. 

c    De su villa.  

2. ¿Por qué el conejito joven no se sentía feliz?  

 a    Porque sus orejas eran diferentes. 

b    Porque su mamá lo reñía. 

 c    Porque sus amigos lo molestaban.  

3. ¿Qué quiere decir “orejas inclinadas”?  

 a    Orejas paradas. 

 b    Orejas caídas. 

 c    Orejas diferentes. 

  

 

 

 

 

¡EL QUE ESTUDIA TRIUNFA! 
 

 



 

 
POST TEST DE COMUNICACIÓN 

EFECTUADO EN EL MES DE SETIEMBRE 2019 
 
 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 
Grado: ________Sección:_________ Fecha: ____/_____/______ Nota:  
 
1. Completa las siguientes expresiones con las palabras del recuadro. 

 

 
 

 
a) _____________ es un texto discontinuo. 

 

b) ______________________indican cualidades y características de personas, 

animales y cosas. 

 
c) _____________________ expresan emoción, sentimientos y presentan 

rimas. 

 
d) __________________________________sirve para ubicar objetos, lugares 

o personas. 

 
e) _______________________ están escritos en verso y tienen melodía. 

 
 

2. Relaciona con diferentes colores. 

 

 
a. Canción era Rodolfo un reno 

 
 

b. Es un texto poético. 

 
 
c. Canción así es mi Perú. 

 
 

d. Son relatos de hechos reales. 

 
 
e. Presentan letras de diferentes tamaños. 

 
 
f.  Canción del Señor de los Milagros. 

 

 

LOS ADJETIVOS – EL  AFICHE – TEXTOS POETICOS - CROQUIS - POEMAS 

 Canción religiosa  

 
 

 Historia  

 
 

 Canción 

navideña  

 
 

 Canciones  

 
 

 El afiche  

 
 

 Canción criolla  

 
 
 



 

3. Encierra con rojo las rimas en el siguiente poema. 

 

 
 
 

4. Escribe tres adjetivos para cada una de estas imágenes. 

 
 
 

¡EL QUE ESTUDIA TRIUNFA! 



 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Aprendizaje en el Área de Comunicación 

  

Pre Test Post Test 
 N° Nombres y Apellidos Nivel Nota Nivel Nota Diferencia 

1 ASENCIO CAMIZAN AXEL RODRIGO A 18 A 19 1 

2 CAMPOS FALEN ALEJANDRO MATTHEW A 17 A 19 2 

3 CAMPOS NIZAMA BRYSSA KRISTYNA A 17 A 18 1 

4 CAMPOS NIZAMA VANYA LAURA A 18 A 19 1 

5 CASELLA TORRES GAEL MARCCELO A 16 A 19 3 

6 CERCADO CERCADO LUANA C 9 C 10 1 

7 COLCHADO RAMIREZ JUAN ENRIQUE C 9 B 12 3 

8 CONSTANTINO BALCAZAR ADRIANA CAROLINA A 16 A 17 1 

9 COSSIO OTERO IYANNA KARIME B 14 A 17 3 

10 FERREÑAN NECIOSUP LOU STEFANO A 16 A 17 1 

11 GUZMAN TORERO JHONATHAN SMITH B 13 A 17 4 

12 HUANCAS VILLALOBOS KEREN ELISA A 16 A 17 1 

13 JULCA DAVILA AXEL ADRIAN A 17 A 18 1 

14 MILLAN QUICIO FERNANDA DAYANA C 10 C 10 0 

15 NUÑEZ VALDIVIA DANNA LUANA VALERIA A 18 A 18 0 

16 PACHERES SANCHEZ DAIRA LUNA B 12 A 18 6 

17 PAICO CORASI GONZALO ALONSO A 18 A 18 0 

18 PEREZ BRAVO VALERIA YASUMI B 12 B 14 2 

19 PEREZ RAFAEL FRESIA SUGELLY A 18 A 16 -2 

20 PEREZ TEJADA LUNA XIMENA A 19 A 18 -1 

21 RAMOS HURTADO JHANVORI SAHORY A 16 A 17 1 

22 RAMOS PACHECO ALEXANDERPAUL ANTONIO B 11 B 14 3 

23 RISCO LORENZO CIELO GABRIELA B 11 A 18 7 

24 TERRONES ZAPATA ZAIR A 18 A 17 -1 

25 VARILLAS TAPIA YASMIN VALESKA C 10 C 10 0 

26 VARGAS RUBIO JOHAN RAMIRO C 9 C 10 1 

27 VASQUEZ ARBILDO SAYUMI ALEJANDRA A 18 A 18 0 

28 VASQUEZ BUSTAMANTE KIARA A 18 A 18 0 

29 VIDAL HUAMAN AARON B 13 A 19 6 

30 VITTE TENORO SANTIAGO EDWAR A 18 A 19 1 

31 VILLENA PIZARRO MAGDALENA A 17 A 19 2 

32 ZAMORA URRELO ALEX JESUS B 13 B 14 1 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


