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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre la Gestión
Pedagógica y Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria
de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en
el año 2015.

La investigación fue de tipo correlacional de diseño no experimental de tipo
transversal correlacional.

La población estuvo conformada por 159 Estudiantes de 5t° de Secundaria
de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana y
la muestra lo conformó 112 estudiantes. El método de muestreo que se
empleó fue el muestreo probabilístico estratificado.

Las técnicas que se emplearon en la recolección de datos fue la encuesta y
el análisis documental y los instrumentos fueron el cuestionario y el acta de
evaluación.

Quedó demostrado que la relación entre la Gestión Pedagógica y los Logros
del Aprendizaje fue moderada en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el
año 2015.

Palabras Claves: Gestión Pedagógica. Logros del Aprendizaje.
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ABSTRACT

The research aimed to: determine the relationship between the Educational
Management and Learning Outcomes in Student 5t ° of Secondary School
"Teniente Manuel Clavero Muga" Punchana in 2015.

The research was correlational nonexperimental correlational cross-sectional
design.
The population consisted of 159 students 5t ° of Secondary School "Teniente
Manuel Clavero Muga" Punchana and 112 students formed the sample. The
sampling method used was stratified probability sampling.

The techniques used in data collection was the survey and document
analysis and tools were the questionnaire and record of the evaluation.

It was shown that the relationship between the Educational Management and
Learning Achievements was moderate in Students 5t ° of Secondary School
"Teniente Manuel Clavero Muga" Punchana in 2015.

Keywords: Educational Management. Learning achievements.
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INTRODUCCIÓN

Periódicamente se difunden datos sobre los resultados de los sistemas
educativos de cualquier lugar del planeta, también de nuestro país sobre la
educación que se imparte la que se concreta en tablas estadísticas sobre
logros de aprendizaje o rendimiento académico lo que genera atención
debido a que estos resultados son regulares o bajos 1.
Esta situación también está presente en la educación que se imparte en la
región específicamente en la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga del distrito de Punchana donde la adquisición de la asignatura,
comprensión lectora, expresión escrita matemática, ciencia, geografía e
historia dimensiones claves que a la hora de desarrollar estas capacidades
de los estudiantes los resultados son de promedio regular aspectos que es
necesario atender con prontitud específicamente de la intervención del
docente en lo que se refiere a la planificación, ejecución y evaluación del
proceso enseñanza aprendizaje es decir a la gestión que realiza en la acción
concreta de aprendizaje de los estudiantes, de continuar con estos
comportamientos los estudiantes siempre tendrán logros de aprendizaje
regular o bajo que es necesario enmendar, por lo que se realiza la
investigación: Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje en Estudiantes
de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero
Muga” de Punchana, 2015.
El área pedagógica constituye el tercer soporte del sistema de gestión de las
instituciones
reconocimiento

educativas.
es

Tratándose

necesario

darle

del

componente

importancia

a

esta

de

mayor

dimensión

estrictamente pedagógica como instancia de gestión.
Como es conocido el fenómeno pedagógico tiene que ver con la forma como
se relacionan o mezclan los factores educacionales, especialmente
profesores, estudiantes y medios, en el marco de lo que se conoce como
proceso

enseñanza

–

aprendizaje

o

proceso

docente

educativo,

componentes que a su vez responden a la plasmación de una orientación
1

ADELL, M.A. Estrategias para Mejorar el Rendimiento Académico de los Adolescentes. Madrid, 2006, p. 19

1

curricular determinada. Es pues el mundo de la plasmación y realización del
currículo de la institución educativa, así mismo la plasmación y realización
del proceso enseñanza – aprendizaje, fenómeno que no es otra que la
plasmación y realización del componente didáctico. Los componentes
básicos de la gestión pedagógica no son los fenómenos curriculares y
didácticos propiamente dichos, sino los procesos de gestión que aquellos
requieren en su conducción, manejo y orientación para que los estudiantes
tengan logros de aprendizaje satisfactorios 2. El propósito de la investigación
es precisamente: Determinar la relación entre la Gestión Pedagógica y
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.
La investigación es importante en lo teórico porque se presenta teoría
sistematizada y organizada sobre las variables, en lo metodológico porque
se presenta la operacionalización de las variables, en lo práctico porque
ayudará a resolver un problema y en lo social porque los beneficiarios de la
investigación serán los Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana.
PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
Problemas General
¿Cómo es la relación entre la Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje
en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente
Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015?
Problemas Específicos
 ¿Cómo es la Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° de Secundaria de
la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en
el año 2015?
 ¿Cuál es el Logro de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria de
la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en
el año 2015?

2

VEREAU, My COJAL, B. Gestión Educativa. Perú, 2008, p. 200

2

 ¿Cómo es la relación entre la Gestión Pedagógica y Logros de
Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015?
OBJETIVOS:
Objetivo General
Determinar la relación entre la Gestión Pedagógica y Logros de
Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015
Objetivos Específicos
 Evaluar la Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° de Secundaria de
la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana
en el año 2015.
 Identificar el Logro de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria
de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de
Punchana en el año 2015.
 Establecer la relación entre la Gestión Pedagógica y Logros de
Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año
2015.

3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes

CHUQUIPIONDO Y VARGAS (2012)3 En la investigación: “El Proyecto
Curricular y los Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de secundaria
en la Institución Educativa MORB de Iquitos en el año 2012” sostiene que se
cumple con 60% los componentes e indicadores del proyecto curricular de la
institución educativa en estudiantes de 5 de secundaria de la institución
educativa Mariscal Oscar R Benavides de Iquitos en el año 2012,
predominando con 70 % el componente y sus indicadores del panel de
valores y actitudes y los lineamientos metodológicos para la programación,
aprendizaje, evaluación y tutoría.
Mientras que el incumplimiento es menor con 24 (40 %) predominando los
componentes e indicadores del proyecto curricular de institución educativa
en estudiantes de 5 de secundaria en la institución Mariscal Oscar R
Benavides de Iquitos en el año 2012, y con 47 % el componente y sus
indicadores referidos necesidades de aprendizaje y temas transversales y
diseño curricular diversificado por áreas.
Fue aprobado con el 87% los logros de aprendizaje en estudiantes de 5 de
secundaria en la institución educativa MORB de Iquitos en el año 2012
El

proyecto

curricular

de

la

institución

educativa

tiene

incidencia

estadísticamente significativa con los logros del aprendizaje en estudiantes
de 5° de secundaria en la institución educativa MORB de Iquitos en el año
2012.
PEREA, D. (2008)4 En el estudio “Estrategias y Logros de Aprendizaje en
estudiantes del Primer Nivel _ Asignatura de Ciencias Naturales I – 2007 de
la facultad de educación de UNAP- Iquitos” considera que estudio pertenece
al tipo correlacional. Concluyendo que están relacionadas estadísticamente
significativa las estrategias y los logros de aprendizaje del estudiante de
primer nivel de las especialidades de educación Física, Inicial. Inicial y
3

4

CHUQUIPIONDO Y VARGAS. El Proyecto Curricular y Logros del Aprendizajes en Estudiantes de 5to de Secundaria
en la Institución Educativa MORB de Iquitos 2012, p 64
PEREA, D. Estrategias y Logros de Aprendizaje en estudiantes del Primer Nivel _ Asignatura de Ciencias Naturales I –
2007 Facultad de educación de UNAP- Iquitos” Perú 2008.p.150

4

Primaria en las asignaturas de Ciencias Naturales I en el año 2007 de la
Facultad de Educación de la UNAP de Iquitos.
PIÑA Y FANO. (2010) 5 En la investigación “Asociación de la Ejecución
Curricular, los Medios y Materiales con los Logros de Aprendizaje de
Estudiantes del 4to secundaria de la Institución Educativa República de
Venezuela - Iquitos 2009” concluyen que existe relación directa entre la
ejecución curricular y los logros de aprendizaje en caso de asignaturas como
matemática donde los encuestados sobre la ejecución curricular manifiesta
que se relaciona con un mayor logro de aprendizaje.
No se evidencia que existe relación directa entre los medios y materiales con
los logros de aprendizaje.
La precepción de los encuestados con respecto a la ejecución curricular de
las asignaturas fundamentales es poco satisfactoria.
Existen puntos críticos en la ejecución curricular, destacándose el orden
administrativo.
Los medios y materiales utilizados son considerados por los encuestados
como insatisfactorios.
Es urgente una mayor atención hacia los aspectos del mejoramiento del
medio y materiales para el desarrollo de las asignaturas
Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los
estudiantes a la ejecución curricular, medios y materiales utilizados y los
logros de aprendizaje en las asignaturas fundamentales.
Los logros de aprendizaje de los estudiantes es de12.71 considerado como
REGULAR según la escala planteada para el estudio.
SANGAMA, L. A. (2011) 6 En la investigación “Desempeño Docente y Logros
de Aprendizaje en Psicología del Educando I en Estudiantes de Inicial de la
5

6

PIÑA Y FANO. “Asociación de la Ejecución Curricular, los Medios y Materiales con los Logros de Aprendizaje de
Estudiantes del 4to secundaria de la Institución Educativa República de Venezuela - Iquitos 2009”, p. 93.
SANGAMA, L. A. Desempeño Docente y Logros de Aprendizaje en Psicología del Educando I en Estudiantes de Inicial
de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 2011. Perú, p, 112

5

Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana en el 2011” llegó a la conclusión: Existió relación
significativa entre el desempeño docente y logros del aprendizaje en la
asignatura de Psicología del Educando I en Estudiantes del II ciclo de la
escuela profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana en el año 2011, al obtener: X2c = 8.462, X2t = 5.191, gl = 2, ∞ =
0.05%.
SÁNCHEZ, H. L (2014)7 En la investigación, Clima de Aula Asociado a los
Logros de Aprendizajes en las Áreas de Matemática y Comunicación en los
Estudiantes de 5t° de Secundaria de la I.E. MORB, Iquitos 2014, concluye:
Existe asociación entre el clima de aula y logros de aprendizaje en las áreas
de comunicación y matemática en los Estudiantes de 5t° de Secundaria de
la I.E. MORB, Iquitos 2014.
1.2.

Bases Teóricas

1.2.1. Gestión Pedagógica
Corresponde a la gestión de los procesos educativos, programación
curricular, sistema de evaluación, estrategias didácticas. Es decir, la
ejecución de las diferentes propuestas en el campo pedagógico.
Una orientadora Gestión pedagógica orienta la acción a partir de:
1.2.2. Programación Curricular8.
La programación curricular comprende la Programación Anual, las Unidades
Didácticas y la Sesión de Aprendizaje.

Una vez que se tiene el proyecto curricular de la Institución, gracias al cual
se sabe qué es lo que se debe trabajar en cada grado, los docentes de los
grados respectivos tienen que planificar el desarrollo del currículo: en otras
palabras, tiene que planificar las acciones educativas concretas. Esta es ya
7

SÁNCHEZ, H. L. Clima de Aula Asociado a los Logros de Aprendizajes en las Áreas de Matemática y Comunicación en
los Estudiantes de 5t° de Secundaria de la I.E. MORB, Iquitos, 2014, p. 54

8

REYES, F. La Programación Curricular. Perú, 2001, p. 20

6

una tarea particular, que efectúa cada docente tomando en cuenta las
características del grupo de educandos que tiene a su cargo y el ambiente
sociocultural donde trabaja. La programación curricular a nivel de aula
supone

dos

actividades

que

actúan

en

diferentes

momentos:

la

programación anual y la programación a corto plazo.
Si bien la programación curricular se convierte, en la práctica, en una hoja de
ruta, en la que interactúan los estudiantes con la mediación del docente, ésta
requiere estar en constante adaptación, reajuste y enriquecimiento.
Cualquier programación curricular, aun cuando sea muy técnica o el
resultado del trabajo de expertos, nunca será un trabajo acabado, ya que
siempre será un documento perfectible.
El Diseño Curricular Diversificado (DCD) traduce la demanda educativa de
cada una de las áreas curriculares para atender los objetivos del Proyecto
Curricular de institución Educativa. En el DCD están incorporados,
igualmente, los temas transversales, los valores y las actitudes asumidos por
el centro educativo. Es prácticamente el documento que nos sirve de base
para la programación, pues en él están organizados los contenidos de
aprendizaje que se desarrollarán en los cinco grados de educación
secundaria.
1.2.2.1.

La Programación Curricular Anual.

Se inscribe en un proceso más amplio denominado Diversificación
Curricular. La Programación Curricular Anual, esencialmente, consiste en
definir los alcances y las secuencias que deben considerarse para el
desarrollo de las capacidades, los contenidos diversificados, los temas
transversales y las actitudes, en los periodos previstos por la Institución
Educativa.
La programación Curricular Anual es una previsión, a grandes rasgos, de los
elementos que serán tomados en cuenta en la planificación a corto plazo.
Entre estos elementos tenemos, principalmente, el tiempo, el calendario de
la comunidad, los logros de aprendizaje (competencias) del currículo.

7

a) El tiempo: cronología y temporalización. La cronología está referida al
tiempo escolar disponible para el trabajo educativo, es decir, al tiempo
necesario para el desarrollo de la acción educativa en general, que se
prolonga durante todo el año, que tiene momentos: semestres, trimestres
o, periodos vacacionales. La temporalización en cambio, es el tiempo
necesario para que un alumno logre una capacidad o una competencia.
Esta distinción permite calcular mejor el tiempo que se va a dedicar al
desarrollo del currículo y el cálculo para determinar las fechas en que se
van a realizar ciertos eventos: reuniones con los padres, entrega de
informes, actividades especiales, etc. La temporalización se determina en
función de: la edad de los alumnos, de sus capacidades y actitudes
(extraídas del plan de trabajo), de las estrategias metodológicas
planteadas; por ello no se sujeta a reglas u horarios fijos. La
temporalización no es el resultado de dividir el tiempo (mes, bimestres o
trimestres) entre el número de capacidades previstas; es una estimación
del tiempo que el alumno necesita para lograr una capacidad o una
competencia. Considerando el criterio de temporalización, no cabe
organizar un Plan de Estudios que contemple carga horaria para
cada área porque la consigna que se sigue es “un tiempo a la medida
de una programación, no una programación a la medida del tiempo”.
b) El calendario de la comunidad. Cada comunidad tiene un calendario que
influye en diversas formas en el desarrollo de la acción educativa. Las
fiestas nacionales y locales, las actividades laborales, las épocas de
elecciones,

los

trabajos

comunales,

etc.

no

sólo

repercuten

indirectamente en la vida escolar, sino que deben ser considerados
conscientemente por la escuela. Por eso es importante elaborar un
calendario de la comunidad, señalando los acontecimientos que
efectivamente van a tener alguna repercusión en la acción educativa.
Este calendario es importante porque puede determinar en qué
momento se tratan mejor ciertos contenidos de los programas
curriculares. Puede suceder, por ejemplo, que están previstas elecciones
municipales para un cierto mes del año y ello permitirá dejar para esa
época los asuntos señalados en el currículo, como los relativos a
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organización de la comunidad, responsabilidad cívica, formas de
gobierno, etc.
c) Los Logros de Aprendizaje (competencias) del currículo. El Diseño
Curricular Nacional, en cuanto documento de base, tienen una cierta
organización que no implica ni secuencia ni duración. Por eso, la
secuencia y la duración tendrán que ser establecidas por los docentes de
aula, basándose en consideraciones que pueden ser muy diferentes. Así
por ejemplo, para trabajar las actividades del área Lógico – Matemática,
algunos decentes pueden comenzar con la competencia referida a
“Organización del espacio. Iniciación a la geometría” mientras que otros
preferirán iniciar el trabajo con el “Conocimiento de los números y la
numeración”, incluso algunos podrían decidir trabajar simultáneamente
ambas competencias. Con los planes puede suceder otra cosa: que se
dedica otorgar cierto énfasis a algunas competencias, sin dejar de trabajar
las otras. Así, en Comunicación Integral, por ejemplo, podría suceder que
un docente decidiera trabajar intensamente con la competencia de
comunicación oral durante todo un primer trimestre, dedicado un tiempo
notablemente menor a lo que tiene que ver con comunicación escrita. Eso
es posible, y tiene que ser previsto en la programación anual. Para esta
programación se puede emplear diversos tipos de esquemas. Cada
docente puede escoger el que más se acomode a su estilo de trabajo y
experiencia de programación. Lo importante, sin embargo, es que estos
esquemas deben corresponder a la realidad, deben ser comprensibles por
los demás y deben servir efectivamente para la programación a corto
plazo. Una vez que se ha elaborado el Diseño Curricular Diversificado, el
proceso de programación corresponde a cada docente del área, sin que
esto imposibilite la coordinación con otros colegas, incluso de otras áreas,
pues la transversalidad del currículo así lo exige. La primera tarea de la
programación es distribuir los contenidos de aprendizaje en un número
determinado de unidades didácticas que se desarrollarán durante el año
escolar. Para ello podemos seguir la siguiente ruta:
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1. Agrupamos los contenidos de aprendizaje que puedan ser abordados de
manera articulada y otorgamos al bloque un nombre significativo. Cada
uno de estos bloques representa una unidad didáctica.
2. Distribuimos las unidades didácticas entre el número de períodos que
haya previsto el centro educativo. En esta etapa se tendrá en cuenta los
criterios de secuencialidad y complejidad que requieran algunos
contenidos.
3. Se

asigna

un

tiempo

determinado

a

cada

unidad

didáctica,

preferentemente considerando horas efectivas de clase.
4. Se determina las áreas con las cuales se puede realizar un trabajo
articulado, en cada una de las actividades previstas.
Programar, planificar, preparar, etc. son tareas

que fácilmente

asociamos a la profesión educativa. Y es lógico, porque educar es un
proyecto de largo plazo, que requiere unas intenciones, un plan de
actuación, unos medios y una secuenciación.
Una programación es un plan de trabajo previo a la actividad, que incluye
todos los aspectos que la configuran, y que la sistematizan y ordenan. En el
caso de una programación educativa hay que pensar en qué hay que
aprender, quién o tiene que aprender, quién lo tiene que enseñar, cómo,
cuándo, dónde, con qué, etc.
La estructura de una programación es similar a la de una hipótesis de trabajo
que se proyecta en un triple sentido: en el plano de los contenidos, en el de
las habilidades y requisitos técnicos y en el plano temporal 9.
Una programación es también una declaración de intenciones y, en el caso
que nos ocupa, de intenciones educativas. Podríamos establecer, por
ejemplo, una estructuración de los contenidos basada en el bloque de los
conceptos, o bien en el de los procedimientos, o bien en las actitudes.
Escoger una u otra opción marcaría una manera de actuar diferente en el
aula. Del mismo modo, programar o no programar las interacciones entre los
9

ZABALZA, M.A. Diseño y Desarrollo Curricular. Madrid 1987, p. 223
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alumnos para cada actividad nos hablaría del grado de importancia que el
maestro, o la escuela en conjunto, otorga a las relaciones de colaboración
en el aprendizaje.
Los maestros programan de diversas formas, según la formación, la
experiencia, la época y las corrientes más o menos de moda: desde
anotaciones personales en libretas, hasta grandes organigramas o fichas de
programación. Incluso en una programación que marca un libro de texto se
estaría trabajando según un plan de actuación: el plan creado por un equipo
editorial pensando en un alumno estándar, de un nivel estándar, ubicado en
un punto también estándar del país, pero lejos de dar respuesta a las
necesidades educativas personales de la diversidad del alumno.
Un diseño curricular abierto, como el que ahora se nos presenta, tiene
muchas ventajas: es adaptable, permite cambios, ofrece una gran libertad de
acción, etc., pero también presenta dificultades y quizá la mayor de ellas sea
la necesidad de seleccionar y organizar los contenidos para la consecución
de los objetivos.
Al poner manos a la obra, se nos presentan muchos interrogantes: ¿Qué
contenidos? ¿En qué orden? ¿Qué grado de profundización deben tener en
cada ciclo? ¿Cuándo podemos dar un contenido por “acabado?”
La primera respuesta a esta pregunta, y no creemos poder responderlas
todas, sería decir que no existe un único modelo de secuenciación válido y
útil. Existen unos criterios lógicos para secuenciarlos, pero a pesar de todo,
pueden presentarse muchas fórmulas.
Relación con el desarrollo evolutivo de los alumnos.
Coherencia con la lógica de la disciplina.
Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los
alumnos.
 Priorización de una clase de contenidos.
 Continuidad y progresión
 Equilibrio
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 Lógica
 Además, se debe tener en cuenta las siguientes decisiones de carácter
metodológico y organizativo:
 Sistema de créditos
 Posibilidades de interdisciplinaridad
 Posibilidades de globalización
 Aplicación de sistemas, planes o métodos educativos específicos.
 Centros de animación educativa, de carácter anual, alrededor de los
cuales gira la actividad escolar y extraescolar (conmemoraciones cívicas,
aniversarios, campañas, etc.)
 Criterios de evaluación.
La necesidad de programar permite la posibilidad de reflexionar sobre los
diferentes factores y elementos que se conjugan en esta tarea, a fin de que
los aprendizajes previstos sean congruentes con las necesidades de los
estudiantes y la intencionalidad de la Institución Educativa; de tal modo que,
efectivamente, estas situaciones previstas y los estudiantes logren
aprendizajes de calidad.
1.2.2.2.

La Programación Curricular a Corto Plazo o de Corta
Duración10

Si además del tiempo, nuestro referente es el espacio, o sea el lugar donde
los estudiantes tienen la oportunidad de construir sus aprendizajes
(laboratorio, aula, campo, biblioteca, etc.), entonces estaremos en el terreno
específico de la Programación de Unidades Didácticas, en la cual la
variable tiempo cumple un rol más específico y relativo por estar referido a
períodos mucho más cortos y definidos.
El número de unidades didácticas que se programen depende del tiempo
asignado a cada una de las áreas curriculares, además del tiempo efectivo
que ser disponga para el trabajo escolar.
A partir del Diseño Curricular Diversificado (DCD) del área y grado se
elabora la programación de los aprendizajes para el año escolar. Este
10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Perú, 2005, 52 - 78
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proceso se plasma en las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje,
sin embargo, al inicio se deben elaborar un Programa Anual donde se
visualice principalmente la secuencia de desarrollo de las unidades a lo largo
del año escolar, así como los tiempos que serán necesarios. En todo este
proceso se tendrá como insumo el cartel de contenidos diversificados.
Unidades Didácticas. Es una forma de programación de corto alcance en la
que se organizan los aprendizajes del área de acuerdo con su grado de
relación, su secuencialidad y el nivel de desarrollo de los estudiantes.
Consideraciones básicas para programar Unidades Didácticas:
 Incorporar capacidades específicas de acuerdo a las características
psicosociales de los estudiantes.
 Incorporar contenidos acordes a las características de los estudiantes.
 Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.
 Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.
 Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la comunicación, el
auto conocimiento, el pensamiento creativo y crítico, la toma de
decisiones y la capacidad de solucionar problemas.
 Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia
directa,

el

aprendizaje

significativo

por

descubrimiento,

por

aproximaciones sucesivas e interacción social.
 Incorporar capacidades y estrategias metacognitivas.
 Favorecer

el

tratamiento

globalizado

o

interdisciplinario

de

los

contenidos de aprendizaje.
 Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos
que

favorezcan
democrática y

el

desarrollo

de

la

autoestima

y

la

actitud

la tolerancia, entre otros.

 Priorizar la práctica de actitudes positivas, comportamientos y hábitos,
que viabilicen el proceso de internalización de valores en forma
permanente.
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TIPOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS:
Existen varios tipos de unidades didácticas, que, en la práctica educativa, se
emplean una u otra según el caso. Para el trabajo de logros de aprendizaje
(competencia), podemos trabajar con tres clases de unidades. Unidades de
aprendizaje, Proyectos de Aprendizaje y Unidades de Trabajo Específico o
Módulos de Aprendizaje.
En ellas deben estar considerados los siguientes aspectos:
 Determinar y contextualizar los temas que orientarán la práctica
educativa.
 Seleccionar capacidades y actitudes a partir de lo que se sugiere en el
Diseño Curricular Nacional, así como incorporar otros de acuerdo con el
Proyecto Curricular de la institución Educativa.
 Elaborar los criterios e indicadores de logro por cada una de las
capacidades, conocimientos, valores y actitudes seleccionadas.
 Determinar

las

actividades

y

estrategias

que

aseguren

el

desencadenamiento de procesos de aprendizaje.
 Seleccionar materiales requeridos para el proceso de aprendizaje,
aprovechando los recursos que el medio ofrece.
a) UNIDADES DE APRENDIZAJE. Es una forma de programación, en la
que las actividades del área o las áreas giran en torno a un
aprendizaje“eje”(contenidos, valores, actitudes o capacidades). Desarrolla
contenidos propios de un área o en articulación con otras áreas. Su
diseño es responsabilidad del docente. Los estudiantes participan
indistintamente en todas las actividades.

La unidad de aprendizaje es una de las formas particulares de
programación curricular que puede adoptar una unidad didáctica, la
misma que toma esta denominación cuando los aprendizajes esperados
se organizan y se desarrollan en el aula, en torno a un aprendizaje “eje”:
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Es una unidad didáctica organizada en torno a temas transversales o
acontecimientos significativos, con la finalidad que los educandos
investiguen para conocer, profundizar y ampliar.
En el fondo, las unidades de aprendizaje son proyectos de investigación
colectiva, al término de la unidad, los educandos tendrán un conocimiento
más profundo y más amplio del asunto propuesto por el tema transversal.
Así, por: ejemplo, acontecimientos como la feria de las frutas, la Fiesta de
San Juan (Contenido Transversal: Educación Intercultural); El Día del
Trabajo,

las

inundaciones,

desarrollo

de

logros

de

aprendizaje

(competencias) de las diferentes áreas del currículo.
El producto visible de una unidad de aprendizaje, es un conjunto de apuntes
organizadas sobre el tema, fichas, esquemas, dibujos, maquetas, informes
de entrevistas, etc.; pero el producto más importante es el logro de
capacidades previstas, aquellas que impulsaron preciosamente la decisión
de realizar una unidad de aprendizaje.
Las unidades de aprendizaje se presentan en secuencias de sesiones de
aprendizaje para lograr aprendizajes significativos, son integradoras y
globalizadotas, propician un alto nivel de compromiso y participación de los
educandos, en su interior puede programarse un módulo o un proyecto de
aprendizaje y tienen mayor duración que los proyectos y módulos.
Características de la Unidad de Aprendizaje
 Secuencia de actividades pertinentes.
 Se organizan en torno a un tema transversal o tema eje.
 Responde a un problema social o a los intereses o necesidades de
los educandos.
 Es integradora y globalizadora.
 Propicia alto nivel de compromiso y participación de los educandos.
 Permite actividades muy variadas.
 Permite contextualizar contenidos.
 Tiene duración mayor que proyectos o módulos.

15

Estructura de la Unidad de Aprendizaje en Educación Secundaria
 Nombre o título
 Área
 Grado
 Duración.
 Justificación.
 Propósito que persigue
 Aprendizajes esperados
 Estrategias metodológicas (¿qué hacer y cómo para?)
 Recursos (¿qué medios o materiales emplearemos?
 Indicadores de evaluación.
 Tiempo.
 Capacidades fundamentales (priorizadas)
 Logros de aprendizaje (capacidades del área)
 Tema transversal.
 Valores.
 Organización de los aprendizajes esperados.
 Actividades. Estrategias de aprendizaje.
 Recursos (medios y materiales)
 Evaluación de los aprendizajes (indicadores e instrumentos para las
capacidades y actitudes).
b) PROYECTOS DE APRENDIZAJE. Es una secuencia de actividades que
surge de una necesidad, interés o problema concreto en el aula o fuera de
ella, y que tendrá como resultado un producto o servicio concreto. Un
proyecto puede programarse para trabajar un área o ínter
estudiantes participan en la programación y toma de

áreas. Los

decisiones.

Es una unidad didáctica constituida por una secuencia de sesiones de
aprendizaje que se diseñan con la finalidad de promover el desarrollo de
Logros de Aprendizaje (competencias) a través de aprendizajes
significativos; tiene como eje articulador; un problema social que los
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alumnos pueden resolver, contribuir en su solución o tomar las medidas
preventivas necesarias, a partir del trabajo pedagógico.
Un proyecto de aprendizaje también es un conjunto de acciones e
informaciones asimiladas que propicia la situación activa del sujeto que
aprende, requiere que los estudiantes deseen solucionar una situación
problemática emanada de sus propias necesidades y expectativas.
La situación problemática o problema social, es una situación didáctica en
la que se propone a los alumnos una tarea que no pueden llevar a cabo
sin aprendizajes precisos que les permitan superar los obstáculos, de este
modo los productos son reflejo de las adquisiciones de los alumnos.
El desarrollo del proyecto puede conducir a la obtención de un producto
concreto, de utilidad real, generalmente colectiva. Este producto puede
ser algo tangible, puede ser un servicio. La producción de una revista
manuscrita, la instalación de un huerto, la organización del botiquín del
centro, la presentación de una obra teatral con títeres, la realización de
una colecta, etc., son ejemplos de proyectos que muestran lo que se
quiere decir en la definición. La revista, el botiquín, la colecta o la
presentación teatral son bienes que finalmente tendrán una utilidad; pero
su producción habrá sido resultado de un trabajo en que las tareas han
sido repartidas individualmente o en grupos.
Un proyecto supone la percepción de una situación – problema, que
podría ser resuelta o atenuada como tal cuando se terminen de
desarrollar las actividades que se decidió emprender. El análisis y estudio
de la problemática es ya parte del proyecto. Los proyectos suponen
también que los educandos participen en su programación, ejecución y
evaluación. El profesor muestra alternativas, orienta las decisiones,
proporciona la información necesaria o da pistas para que sea encontrada
en otras fuentes, ayuda en las tareas, se involucra, en fin, en el proyecto;
los educandos hacen lo mismo, intervienen en las decisiones,
organizándose, distribuyéndose el trabajo y asumiéndolas.
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Esta forma de programación se puede utilizar cuando existe una
necesidad, interés o problema concreto en el aula o fuera de ella. La
posible solución de la situación problemática que se logrará con el
proyecto, debe concretarse en un producto, bien o servicio. A su vez,
como los proyectos de aprendizaje están vinculados a la perspectiva del
conocimiento globalizado, su programación y ejecución deben orientarse
hacia la organización de los aprendizajes esperados, considerando
estrategias y procedimientos que favorezcan el desarrollo de capacidades
y actitudes.
Un proyecto puede ser desarrollado por cualquiera de las áreas
curriculares o por un conjunto de ellas. Para el desarrollo de proyectos, es
necesario considerar el factor tiempo como un recurso fundamental de
organización del trabajo educativo. Se requiere, además, determinar el
número de horas que se necesita para ejecutar las obras y tareas
previstas como las horas para llevar a cabo la sistematización de las
experiencias y la identificación de los aprendizajes logrados por esa vía.
Características del Proyecto de Aprendizaje
 Secuencia de actividades pertinentes programadas, ejecutadas y
evaluadas con participación del educando.
 Surge de una necesidad o problema concreto del aula y Centro Educativo.
 Integra todas o algunas áreas de desarrollo.
 Tiene propósito determinados:
- Desarrollar capacidades.
- Resolver un problema concreto.
- Obtener un producto.
Estructura del Proyecto de Aprendizaje en Educación Secundaria
 Nombre o título.
 Área
 Grado.
 Duración.
 Propósito del proyecto ¿qué queremos hacer?
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 Finalidad ¿para qué lo haremos?
 Aprendizajes esperados ¿qué capacidades, contenidos y actitudes
involucrar?
 Actividades / Estrategias de aprendizaje ¿cómo lo haremos?
 Recursos ¿con qué lo haremos?
 Tiempo ¿Cuándo lo haremos?
 Evaluación ¿cómo sabemos si logramos los aprendizajes esperados?
c) MÓDULOS DE APRENDIZAJE.

Desarrolla contenidos específicos

propios de un área. No se articulan con otras áreas. Atiende
necesidades

específicas,

como

retroalimentación,

prerrequisito,

demandas de los interesados, etc. Los Módulos de Aprendizaje Específico
o Unidades de Trabajo Específico. Es una unidad didáctica de trabajo
específico que surge de una debilidad, un vacío, una dificultad, un
prerrequisito de aprendizaje detectado en los alumnos y que el docente
debe contribuir en su solución. El módulo de aprendizaje es una
secuencia

de

sesión

de

aprendizaje

para

lograr

aprendizajes

significativos, trata un contenido específico o una capacidad no integrada,
posibilita el refuerzo de aprendizajes significativos, puede formar parte de
una unidad de aprendizaje y su duración es más breve que la unidad de
aprendizaje y el proyecto.
Tanto los proyectos como las unidades de aprendizaje son unidades que
permiten –y exigen- la integración o correlación de áreas. Pero hay
ocasiones en que es necesario trabajar contenidos que corresponden
solamente a un área.
Elementos
- Aprendizajes esperados
- Estrategias metodológicas
- Recursos
- Tiempo
- Indicadores de evaluación

19

Características de los Módulos de Aprendizaje
 Secuencia de actividades pertinentes para tratar un contenido específico.
 Posibilita la sistematización y el refuerzo de aprendizaje específicos.
 Permite el desarrollo de capacidades específicas de un área.
 Su duración es más breve que la unidad de aprendizaje y el proyecto.
Estructura del Módulo de Aprendizaje en Educación Secundaria
 Nombre o título
 Área.
 Grado.
 Duración.
 Fundamentación.
 Aprendizajes esperados.
 Estrategias Metodológicas
 Actividades/Estrategias de aprendizaje.
 Recursos
 Tiempo
 Evaluación de los aprendizajes
SESIÓN DE APRENDIZAJE. Es el conjunto de “situaciones de aprendizaje”.
La sesión de aprendizaje es el conjunto de actividades o experiencias de
aprendizaje que cada docente diseña y organiza con secuencia para
desarrollar un conjunto determinado de aprendizajes esperados propuestos
en la unidad didáctica. La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de
interacciones intencionales y organizadas entre el docente, los estudiantes y
el objeto de aprendizaje. Sin embargo, para la construcción de aprendizajes
se propone al docente la sesión de aprendizaje con cinco momentos que se
desarrollan a través de la concurrencia de las estrategias que sean
necesarias.
Estrategia significa organizar una secuencia ordenada de pasos que
conlleven a lograr resultados previamente definidos (capacidades). Pero,
para que esto ocurra, el docente tendrá que saber adaptarse al contexto y
responder a las necesidades de los alumnos.
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La sesión de aprendizaje se planifica y se ejecuta de acuerdo con el estilo de
cada docente. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas; sin embargo, esto
no quita que se atienda las siguientes sugerencias:
 Programar la sesión de aprendizaje en función de las capacidades y
actitudes que se pretenda desarrollar. Los contenidos tienen sentido en la
medida que contribuyan a desarrollar las capacidades.


Considerar estrategias para desarrollar las capacidades fundamentales,
de acuerdo con la naturaleza de las actividades previstas.

 Prever estrategias tanto para el desarrollo de capacidades como de
actitudes.
 Abordar de manera articulada las capacidades de área para garantizar
aprendizajes más significativos y funcionales.
 Activar permanentemente la recuperación de los saberes previos.
 Generar conflictos cognitivos que susciten la reflexión permanente del
estudiante.
 Aplicar técnicas diversas para el procesamiento de la información (mapas
conceptuales, esquemas, redes semánticas, etc.)
 Prever estrategias para que los estudiantes transfieran sus aprendizajes a
situaciones nuevas.
 Prever estrategias que propicien la reflexión permanente del estudiante
sobre su propio aprendizaje para contribuir al desarrollo de la
metacognición.
 Promover situaciones de participación activa y cooperativa que permitan
el desarrollo de actitudes y valores.
 Evaluar durante todo el proceso con el fin de brindar realimentación
oportuna.
Elementos básicos de una sesión de aprendizaje. En base a lo anterior
podemos sugerir el siguiente modelo de sesión de aprendizaje: Aprendizajes
esperados (Seleccionados de la unidad didáctica respectiva). Duración (En
general coincide con un bloque horario, pero como toda regla tiene
excepciones). Secuencia de la estrategia / Secuencia de actividades /
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Secuencia de aprendizaje / Secuencia didáctica (Elegidas de aquellas que
se formularon en la unidad didáctica u otras que, el docente al momento de
elaborar la sesión, se considere adecuadas para desarrollar los aprendizajes
esperados. Se puede consignar el tiempo para cada uno de los pasos de la
secuencia). Evaluación. (Se deben seleccionar indicadores de evaluación de
la unidad didáctica que permitan evaluar las capacidades de área que se
trabajan con los aprendizajes esperados de la sesión. Además, se deben
seleccionar los instrumentos de evaluación que se emplearan en esta
sesión).

1.2.3. Logros de Aprendizaje
1.2.3.1. Concepciones sobre Logros de Aprendizaje.
Logros de aprendizaje es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los
estudiantes al final de un periodo o año académico como consecuencia del
proceso enseñanza – aprendizaje.
Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que
son señales, pistas observables del desempeño humano, que dan cuenta
externamente de lo que está sucediendo internamente (en el educando) y
que exige una comprensión e interpretación pedagógica por parte del
docente. Son como una ventana o un mirador a través del cual se pueden
apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y otras realidades humanas
Además, el logro del aprendizaje es entendido como una medida de las
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un
proceso de instrucción o formación, desde una perspectiva propia del
estudiante el logro es una capacidad respondiente frente a estímulos
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos
educativos pre – establecidos.
El logro de aprendizaje se define en forma operativa y tacita afirmando que
se puede comprender el logro de aprendizaje previo como el número de
veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos 11.
11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Evaluación de los Aprendizajes. Perú, 2001, p. 19
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Resumiendo, el logro del aprendizaje es un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda
tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el logro del aprendizaje
se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado
en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo,
en el logro del aprendizaje intervienen muchas otras variables externas al
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el
programa educativo, etc. Y variables psicológicas o internas, como la actitud
hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el Autoconcepto del
estudiante, entre otros aspectos 12.
1.2.3.2. Características de los Logros de Aprendizaje.
El logro de aprendizaje presenta las siguientes características:
a) El logro de aprendizaje es dinámico, pues responde al proceso de
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del
estudiante.
b) Es estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por
el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.
c) El logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de
valoración.
d) El logro del aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo.
e) El logro del aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético
que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de
logro en función al modelo social vigente13.

1.2.3.3. Evaluación de los Logros de Aprendizaje.
La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, reflexión e
investigación de la práctica pedagógica que permite al docente construir
estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes.
Así mismo la evaluación es pues, un proceso dinámico, integral, flexible y
sistemático. Ciertamente evaluar es una tarea compleja, la misma que es
12
13

GARCÍA Y PALACIOS. Rendimiento Académico. Perú, 2005, p. 3
HERNÁN Y VILLAROEL. Logros de Aprendizaje. Perú, 1998, p. 8
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indispensable en el proceso educativo, que nos exige llevar a cabo una serie
de procesamientos y poner en práctica estrategias que nos permitan obtener
datos significativos respecto a cada estudiante en particular y al grupo en
general: Evaluar implica un proceso de interacciones comunicativas entre
profesor, alumnos, y padres de familia, para emitir un juicio pedagógico
sobre los avances y dificultades de los alumnos, fortalecer su autoestima,
estimular sus aprendizajes y tomar las decisiones más pertinentes, no se
trata solo de medir sino de evaluar, es decir, que no es suficiente hacer
pruebas, aplicar instrumentos y consignar una calificación si no que requiere
valorar todo proceso, los elementos y la persona: comparar, emitir juicios
pedagógicos con el fin de llegar a conclusiones sólidas que conlleven a
tomar decisiones adecuadas para mejorar el aprendizaje.
Además existen aspectos o elementos tan diversos que intervienen en el
proceso educativo. Evaluar es pues analizar y valorar características y
condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir
un juicio que sea relevante para la información. Así mismo considerando a
la definición de STUFFLEBEAM, que la evaluación es "el enjuiciamiento
sistemático de la valía o el mérito de algo". Los elementos que componen
esta definición serían los siguientes:
 Juicio de Valor. Es un juicio claro y riguroso sobre el objeto de evaluación.
 Sistematización. Actualmente dada la complejidad de los problemas, se
requiere un modelo ordenado y criterio para recoger en forma sistemática
y permanente la información.
Valor y mérito. Debe interpretarse que el juicio expresado relacione al
máximo lo valioso y lo meritorio. Es necesario que el diagnostico se realice
de acuerdo a unos presupuestos previos que manifiesten implícitamente una
cierta escala de valores teniendo como marco referencial el contexto en el
que se actúa y las necesidades del propio estudiante14.

14

AGUIRRE. J. Evaluación en Articulación. Perú, 1999, p. 64 - 66
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1.2.3.4. Características de la Evaluación de los Logros del Aprendizaje.
Las características de la evaluación son los rasgos esenciales que traducen
la orientación y cambio de acción a la evaluación. Están referidos a sus
cualidades y rasgos diferenciados.
Las características son:
 Integral. Proporciona información de todos los factores y elementes que
intervienen en el proceso educativo (educandos, docentes, currículo, etc.)
 Flexible. Su aplicación puede variar según diferencias de los alumnos
 Diversificación. Puede adaptarse a las situaciones geo-socio-económicos
 Continua. Se da permanentemente en todo el proceso educativo (al inicio,
en el desarrollo y al final.)
 Sistemática. Es un proceso ordenado coherente y de lógica interna.
 Planificar. Establece acciones organizadas de acuerdo a un plan.
 Participatorio. Propicia la intervención de todos los sujetos del proceso
educativo.
 Teleológica. Tiene su objeto, su razón de ser, es decir, está orientado por
objetivos.
 Objetiva. Se basa en criterios e indicadores que permiten la cualificación y
cuantificación del logro, con el menor o ningún subjetivismo del evaluador.
 Personalizada. Posibilita la medición y valoración de logros individuales,
sin desatender al grupo15.
1.2.3.5. Técnicas e Instrumentos de Evaluación de los Logros del
Aprendizaje.
Una vez que se ha identificado el objeto de evaluación: las capacidades y
actitudes, y se han formulado los indicadores que evidencien el aprendizaje
de ambas, lo que resta es seleccionar las técnicas y los instrumentos; más
adecuados para recoger la información.
Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con las
capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de cada una
de estas presenta ciertas exigencias que no pueden ser satisfechas por

15

HIDALGO, M. Evaluación del Aprendizaje. Perú, 1998, p. 45
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cualquier instrumento de evaluación. Por ejemplo, sería absurdo tratar de
evaluar la expresión oral mediante una prueba escrita.
- Técnica de Evaluación del Logro de Aprendizaje
La técnica de evaluación es el conjunto de acciones o procedimientos que
conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de
los estudiantes.

Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semiformales y
formales;
1. Técnicas no formales.
Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones
didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy
breve y sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los alumnos
sientan que están siendo evaluados.
Se realiza mediante observaciones espontáneas sobre las intervenciones
de los alumnos, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus
opiniones, sus vacilaciones, los recursos no verbales (gestos, miradas)
que emplean, los silencios, etc.
Los diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso
muy frecuente. En este caso debemos cuidar que las interrogantes
formuladas sean pertinentes, significativas y coherentes con la intención
educativa.
2. Técnicas semiformales.
Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como
parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas
requiere mayor tiempo para su preparación y exigen respuestas más
duraderas de parte de los estudiantes. La información que se recoge
puede derivar en algunas calificaciones.
Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se
pueden realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se
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debe garantizar la participación de todos o de la mayoría de los
estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades se debe brindar
realimentación permanente, señalando rutas claras para corregir las
deficiencias antes que consignar únicamente los errores.
En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar
que hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En todo
caso, hay la necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase para
que no sea apreciada en forma aislada o descontextualizada. Esto
permitirá corroborar el esfuerzo que hizo el estudiante, además de
corregir en forma conjunta los errores y superar los aciertos.
3. Técnicas formales
Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período determinado.
Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información
que se recoge deriva en las valoraciones sobré el aprendizaje de los
estudiantes. La aplicación de estas técnicas demanda más cuidado que en
el caso de las demás. Incluso se establecen determinadas reglas sobre la
forma en que se ha de conducir el estudiante.
Son propias de las técnicas formales, la observación sistemática, las
pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de ejecución.
- Instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje.
Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los
aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o
estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar.
Contienen un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la
obtención de la información deseada.
En el proceso de evaluación de las asignaturas se utiliza diferentes técnicas
para obtener información y estas necesitan de un instrumento que permita
recoger los datos de manera confiable. Por ejemplo, la observación
sistemática es una técnica que necesita obligadamente de un instrumento
que permita recoger los datos deseados en forma organizada, dicho
instrumento será, por ejemplo, una lista de cotejo.
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Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables. Son válidos
cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir:
en nuestro caso, capacidades y actitudes son confiables en la medida que la
aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones
similares, produce iguales resultados en diferentes situaciones.
Se presenta las técnicas con sus respectivos instrumentos de evaluación del
logro del aprendizaje:
 Observación sistemática
 Lista de cotejo
 Registro anecdótico
 Escala de actitudes
 Escala de diferencial semántico
 Situaciones orales de evaluación
 Exposición
 Diálogo
 Debate
 Exámenes orales
 Ejercicios prácticos
 Mapa conceptual
 Mapa mental
 Red semántica
 Análisis de casos
 Proyectos
 Diario
 Portafolio
 Ensayo
 Pruebas escritas
 Pruebas de desarrollo
 Examen temático
 Ejercicio interpretativo
 Pruebas objetivas
 De respuesta alternativa
 De correspondencia
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 De selección múltiple
 De ordenamiento16.
1.2.3.6. Pautas para Mejorar los Logros del Aprendizaje.
El docente puede contribuir a mejorar los logros de aprendizaje de los
estudiantes mediante las siguientes actividades:
 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a persistir
en ellas.
 Fomentar en los alumnos una alta autoestima.
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la
orientación y comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico.
 Contar con indicadores fiables del logro de aprendizaje (notas, informes,
revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos).
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los
estudiantes.
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio
 Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de estudio17.
1.2.3.7. Niveles de los Logros del Aprendizaje.
a. Logro de aprendizaje bajo. Se entiende por bajo logro corno una
"limitación para la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos
adquiridos en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Se considera
que el fracaso escolar o bajo logro escolar ha sido definido de muy
diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse en dos:
 Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los
aprendizajes escolares.
 Discordancia entre los logros de aprendizaje obtenidos y los esperables
por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. Los
logros de aprendizaje bajo numéricamente se consideran de cero a diez,
lo que porcentualmente equivale de 0 a 50% de las capacidades
programadas.

16
17

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Evaluación de los Aprendizajes. Perú, 2001, p. 53
MADDOX. H. Cómo estudiar. Barcelona, 1979, p. 9
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b. Logro de aprendizaje Regular o Promedio. En este nivel los estudiantes
muestran cuantitativamente el logro mínimo de las capacidades
programadas en la asignatura Numéricamente se considera de once a
quince puntos, lo que porcentualmente equivale al logro del 55% al 100%
de las capacidades programadas.
c. Logro de aprendizaje alto. En este nivel los estudiantes muestran
cuantitativamente resultados satisfactorios en función de las capacidades
programadas en las asignaturas, numéricamente se considera de
dieciséis a veinte puntos lo que porcentualmente equivale al logro de 80%
de las capacidades programadas.

1.3.

Definición de términos básicos

Aprendizaje. Proceso en el que el individuo adquiere ciertos conocimientos,
aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta adquisición es
siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. El aprendizaje
supone un cambio adaptativo y es el resultado de intercambio con el medio
ambiente. (CANDA MORENO, 2000) 18
Gestión. Es el conjunto articulado de acciones de conducción de una
organización a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos
contemplados en el plan estratégico. (ARANA M.E, 1998) 19
Gestión Pedagógica. Son los procesos de programación, ejecución y
evaluación en el campo pedagógico.
Logro. Meta alcanzada como consecuencia de una acción o esfuerzo
(MONREAL, J. 2006)20
Logros de Aprendizaje. Es el resultado alcanzado por los estudiantes como
consecuencia de la interacción didáctico. Se evidencia por las calificaciones
obtenidas durante y al final del proceso de la enseñanza – aprendizaje
(MINISTERIO DE EDUCAICÓN, 2005)21

18
19
20
21

CANDA MORENO. Procesos del Aprendizaje. Perú, 2000, p. 80
ARANA M.E. Principios y Procesos de la Gestión Educativa. Perú, 1998, p. 74
MONREAL, J. DICCIONARIO Enciclopédico Ilustrado. Barcelona, 2006, p. 820
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Perú, 2005, p. 158
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Módulos de Aprendizaje. Es una unidad didáctica de trabajo específico que
surge de una habilidad, un vacío, una dificultad, un prerrequisito de
aprendizaje detectado en los alumnos y que el docente debe contribuir en su
solución.
Pedagógica. La pedagogía comprende un conjunto de proposiciones
teóricas y metodológicas, enfoques, estrategias y técnicas que se articulan
en torno al proceso educativo formal e informal con la intención de
comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente sobre él.
Programación Curricular Anual. Consiste en definir los alcances y las
secuencias que deben considerarse para el desarrollo de las capacidades,
los contenidos diversificados, los temas transversales y las actitudes en los
periodos previstos por la organización.
Proyectos de Aprendizaje. Es una secuencia de actividades que surge de
una necesidad, interés o problema concreto en el aula o fuera de ella y que
tendrá como resultado un producto o servicio concreto.
Sesión de Aprendizaje. Es el conjunto de situaciones de aprendizaje o
experiencias de aprendizaje que el docente diseña y organiza con secuencia
para desarrollar un conjunto determinado de aprendizajes esperados
propuestos en la unidad didáctica.
Unidad de Aprendizaje. Es una unidad didáctica organizada en torno a
temas transversales o acontecimientos significativos, a fin de que los
alumnos investiguen para conocer, profundizar y ampliar.
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS

2.1. Variables y su operacionalización
2.1.1. Identificación de Variables
Variable Independiente (X): Gestión Pedagógica
Variable Dependiente (Y): Logros de aprendizaje

2.1.2. Definición Conceptual de Variables
La

variable

independiente

(X)

Gestión

Pedagógica

se

define

conceptualmente como el proceso de programación, ejecución y evaluación
de las acciones educativas concretas.
La

variable

dependiente

(Y)

Logros

de

aprendizaje

se

define

conceptualmente como los aprendizajes adquiridos por los estudiantes
durante su formación educativa.
2.1.3. Definición Operacional de Variables
La

variable

independiente

(X)

Gestión

Pedagógica

se

define

operacionalmente con las dimensiones: Programación Anual. Unidad de
Aprendizaje. Proyecto de Aprendizaje. Módulo de Aprendizaje. Sesión de
Aprendizaje cuyos niveles son: Si de 55 – 100% y No de 0 – 54%.
La

variable

dependiente

(Y)

Logros

de

aprendizaje

se

define

operacionalmente con los niveles: Bajo de 0 – 10 puntos. Regular de 11 – 15
puntos, y Alto de 16 – 20 puntos.
2.2.4. Indicadores e índices
VARIAB
INDICADORES
LES
Variable 1 PROGRAMACIÓN ANUAL: Considera
Indepen
1.1 Presentación
diente
.
(X):
1.2 Propósito de grado
Gestión
.
Pedagó
1.3 Temas transversales
gica
.
1.4 Capacidades fundamentales
.
1.5 Organización de unidades didácticas
.
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ÍNDICE
Si de 55
– 100%
y No de
0–
54%.

1.6 Orientaciones didácticas
.
1.7 Orientaciones para la evaluación del
.
aprendizaje
2 UNIDAD DE APRENDIZAJE: Contiene
2.1 Información general: Nombre de la unidad.
.
Área. Grado. Duración
2.2 Justificación: qué se va a realizar. Cómo
.
se va a realizar. Para qué se va a realizar.
2.3 Tema transversal
.
2.4 Aprendizajes esperados: Capacidades.
.
Contenidos.
2.5 Valores y actitudes
.
2.6 Estrategias de aprendizaje: Actividades.
.
2.7 Medios y materiales
.
2.8 Tiempo
.
2.9 Evaluación
de
los
aprendizajes:
.
Indicadores. Técnicas e instrumentos
3 PROYECTO DE APRENDIZAJE: Contiene
3.1 Información general: Nombre. Grado.
.
Duración
3.2 Justificación. Qué se va a realizar. Cómo
.
se va a realizar. Para qué se va a realizar
3.3 Aprendizajes esperados: Capacidades.
.
Contenidos.
3.4 Valores y actitudes.
.
3.5 Estrategias de aprendizaje. Actividades
.
3.6 Recursos: medios y materiales, financieros
.
3.7 Tiempo
.
3.8 Evaluación
de
los
aprendizajes:
.
Indicadores. Técnicas e instrumentos.
4 MÓDULO DE APRENDIZAJE: Contiene
4.1 Información general: Nombre. Área.
.
Grado. Duración.
4.2 Justificación: Qué se va a realizar. Cómo
.
se va a realizar. Para qué se va a realizar.
4.3 Aprendizajes esperados: Capacidades.
.
Contenidos.
4.4 Valores y actitudes.
.
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4.5 Estrategias de aprendizaje: Actividades.
.
4.6 Medios y materiales
.
4.7 Tiempo
.
4.8 Evaluación
de
los
aprendizajes:
.
Indicadores. Técnicas e instrumentos.
5 SESIÓN DE APRENDIZAJE: Contiene
Aprendizajes esperados: Formuladas en
5.1 términos de capacidad y actitudes,
.
considerando capacidad específica y
contenido diversificado.
Estrategias de aprendizaje (actividades):
5.2
Secuencia didáctica: Inicio. Proceso.
.
Salida. Previsión de materiales y tiempo
Evaluación del aprendizaje. Los ítems de
5.3 evaluación están formulados en función de
.
los indicadores. La evaluación presenta
técnicas e instrumentos.
Variable
Dependi
ente
(Y):
Logros
de
aprendi
zaje

CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Bajo de
0 – 10
puntos.
Regular
de 11 –
15
puntos
Alto de
16 – 20
puntos

2.2. Formulación de la hipótesis
La relación entre la Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje es
moderada en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipoy diseño de la investigación
El estudio es de enfoque cuantitativo de investigación porque las preguntas
de investigación fueron sobre cuestiones específicas, se revisó lo que se ha
investigado anteriormente, se sometió a prueba la hipótesis mediante el
empleo de los diseños de investigación apropiados; se usó la recolección de
datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadístico.
La investigación de acuerdo al nivel de conocimiento que se adquirió
pertenece a una investigación correlacional, con 2 variables: Variable
Independiente: Gestión Pedagógica y Variable Dependiente: Logros de
Aprendizaje.
La investigación fue de tipo correlacional porque permitió conocer el grado
de relación entre las variables: Gestión Pedagógica

y Logro

de

Aprendizaje22.
Diseños de investigación.
El diseño de investigación fue el de la investigación no experimental y el
diseño específico fue el transversal correlacional.
No experimental porque no se manipuló la variable independiente: Gestión
Pedagógica
Transversal correlacional porque se recolectó los datos en el mismo lugar y
tiempo.
El diseño es:

OX
M

r
OY

Donde:
M

=

Muestra.

OX

=

Observación a la variable independiente: Gestión Pedagógica

22

HERNÁNDEZ, R et al (2006) Metodología de la Investigación Científica, 4ta edición. Editorial Mc Graw Hill. México,
p. 102
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OY

=

Observación a la variable dependiente: Logro de Aprendizaje

r

=

Posible asociación entre las variables 23.

3.2.

Población y muestra.

3.3.1. Población
La población estuvo conformada por 159 Estudiantes de 5t° de Secundaria
de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en
el año 2015. Distribuidos de la siguiente forma:
AULAS

N° ALUMNOS

5t° A

34

5t° B

35

5t° C

34

5t° D

29

5t° E

27

TOTAL

159

3.3.2. Muestra
Para obtener la muestra se empleó la fórmula para población menor de 1500
NZ2 (pe) (qe)
n =
E2N + Z2 (pe . qe)
Donde
n :

?

N :

159

z :

1,96 (nivel de confianza 0.95 %)

pe :

0.50 proporción del evento de estudio

qe :

0.50 complemento de pe

E :

0.05 (5% de error)

Reemplazando los datos en la fórmula se obtiene:
159 x 3.84 X 0.25
n =

152.64
=

= 112

0.0025 x 159 + 3.84 X 0.25

23

1.3575

SÁNCHEZ, H y REYES, C. (1998) Metodología y diseños de la Investigación Científica. Perú, p. 18
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Se obtuvo 112 Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015 que
representó el tamaño de la muestra.
El método de muestreo que se empleó en la investigación fue el muestreo
probabilístico estratificado porque la población estuvo conformada por aulas
o estratos.
La muestra para cada aula o estrato se obtuvo mediante la fórmula:
f 

n
,
N

112
= 0,70
159
Al reemplazar los datos en la fórmula se obtuvo f = 0.70 quedando
distribuido la muestra para cada aula o estrato de la siguiente forma:
AULAS

N° ALUMNOS

F

nh

5t° A

34

0.70

24

5t° B

35

0.70

25

5t° C

34

0.70

24

5t° D

29

0.70

20

5t° E

27

0.70

19

TOTAL

159

112

La selección de la muestra para cada aula o estrato se efectuó en forma
aleatoria simple mediante la técnica del ánfora.

3.3. Técnicas e instrumentos
3.3.1. Técnicas de Recolección de Datos
Para la recolección de los datos se empleó la encuesta para la variable
independiente: Gestión Pedagógica y análisis documental para la variable
dependiente: Logro de Aprendizaje.
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3.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos
Los instrumentos de recolección de datos fueron: El Cuestionario para la
variable independiente el que fue sometido a prueba de validez y
confiabilidad antes de su aplicación obteniendo 72.5% de validez y 80.3% de
confiabilidad y el acta de evaluación para la variable dependiente.
3.4. Procedimientos de recolección de datos.
- Diseño y elaboración del instrumento de recolección de datos.
- Validación y confiabilidad al instrumento recolección de datos.
- Aplicación del instrumento de recolección de datos
- Procesamiento, análisis de datos
- Interpretación de la información
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones
- Presentación y Sustentación del informe.
3.5. Técnicas de procesamientos y análisis de Datos.
La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete
estadístico computacional SPSS versión 23 en español y MINITAB versión
17 en español, sobre la base de datos con el cual se organizó la información
en cuadros para luego representarlos en gráficos.
El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la
estadística descriptiva (frecuencia, promedio ( x ) y porcentaje) para el
estudio de las variables en forma independiente y la estadística inferencial
no paramétrica Chi Cuadrada (X2) p < 0.05 % para la prueba de la hipótesis.
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3.6. Aspectos éticos
Se tuvo en cuenta los derechos de autor, se tuvo en cuenta las
consideraciones

éticas,

derechos

de

privacidad,

de

anonimidad,

confidencialidad, protección a la integridad física y moral; así como el
consentimiento informado. Así mismo el rigor científico del estudio, además
del derecho a la intimidad en la aplicación del instrumento de recolección de
datos y se consideró los criterios de credibilidad, y auditabilidad. La
credibilidad entendida como todo aquello que el investigador debe hacer
para garantizar la calidad de la información y por ende, que los resultados
del estudio representen el fenómeno investigado desde la perspectiva de los
sujetos de investigación. La auditabilidad, comprendida como el conjunto de
actividades, que tanto el investigador como el asesor de tesis, realizara para
lograr que la investigación se desarrolle dentro de los estándares
académicos y de consenso en el ámbito de la investigación cualitativa.
Con relación a los aspectos éticos se describir el proceso para lograr el
consentimiento informado y garantizar el respeto de los derechos de los
sujetos de investigación conforme a la reglamentación internacional,
nacional y local.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
4.1.1. Diagnóstico de la Gestión Pedagógica
TABLA N° 1
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “A” de Secundaria –

Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
GESTIÓN PEDAGÓGICA

Si

No

Total

F

%

f

%

N°

%

1

Programación Anual

18

75.0

6

25.0

24

100.0

2

Unidad de Aprendizaje

15

63.0

9

37.0

24

100.0

3

Proyecto de Aprendizaje

16

67.0

8

33.0

24

100.0

4

Módulo de Aprendizaje

12

50.0

12

50.0

24

100.0

5

Sesión de Aprendizaje

17

71.0

7

29.0

24

100.0

16

67.0

8

33.0

24

100.0

Promedio ( x )

Fuente: Base de Datos de los Autores
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GRÁFICO N° 1
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “A” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
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Fuente: Tabla N° 1
En la tabla y gráfico N° 1 se observa que de 24 (100%) estudiantes 16 (67%)
estudiantes manifestaron que si se da la gestión pedagógica predominando
con 75% la dimensión con sus indicadores: Programación anual y 8 (3%)
estudiantes manifestaron que no se da la gestión pedagógica predominando
con 50% la dimensión con sus indicadores: Módulo de aprendizaje,
concluyendo que si se dio la gestión pedagógica en Estudiantes de 5t° “A”
de Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de
Punchana en el año 2015.
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TABLA N° 2
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “B” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
GESTIÓN

Si

PEDAGÓGICA

No

Total

f

%

f

%

N°

%

1 Programación Anual

14

56.0

11

44.0

25

100.0

2 Unidad de Aprendizaje

13

52.0

12

48.0

25

100.0

3 Proyecto

de

15

60.0

10

40.0

25

100.0

4 Módulo de Aprendizaje

12

48.0

13

52.0

25

100.0

5 Sesión de Aprendizaje

16

64.0

9

36.0

25

100.0

14

56.0

11

44.0

25

100.0

Aprendizaje

Promedio ( x )

Fuente: Base de Datos de los Autores
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GRÁFICO N° 2
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “B” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
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Fuente: Tabla N° 2
En la tabla y gráfico N° 2 se observa que de 25 (100%) estudiantes 14 (56%)
estudiantes manifestaron que si se da la gestión pedagógica predominando
con 64% la dimensión con sus indicadores: Sesión de Aprendizaje y 11
(44%) estudiantes manifestaron que no se da la gestión pedagógica
predominando con 52% la dimensión con sus indicadores: Módulo de
aprendizaje, concluyendo que si se dio la gestión pedagógica en Estudiantes
de 5t° “B” de Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero
Muga” de Punchana en el año 2015.
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TABLA N° 3
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “C” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
GESTIÓN PEDAGÓGICA

Si

No

Total

f

%

f

%

N°

%

1 Programación Anual

13

54.0

11

46.0

24

100.0

2 Unidad de Aprendizaje

12

50.0

12

50.0

24

100.0

3 Proyecto de Aprendizaje

14

58.0

10

42.0

24

100.0

4 Módulo de Aprendizaje

16

67.0

8

3.0

24

100.0

5 Sesión de Aprendizaje

10

42.0

14

58.0

24

100.0

13

54.0

11

46.0

24

100.0

Promedio ( x )

Fuente: Base de Datos de los Autores
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GRÁFICO N° 3
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “C” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
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Fuente: Tabla N° 3
En la tabla y gráfico N° 3 se observa que de 24 (100%) estudiantes 13 (54%)
estudiantes manifestaron que si se da la gestión pedagógica predominando
con 67% la dimensión con sus indicadores: Módulo de Aprendizaje y 11
(46%) estudiantes manifestaron que no se da la gestión pedagógica
predominando con 58% la dimensión con sus indicadores: Sesión de
aprendizaje, concluyendo que si se dio la gestión pedagógica en Estudiantes
de 5t° “C” de Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero
Muga” de Punchana en el año 2015.
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TABLA N° 4
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “D” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
GESTIÓN PEDAGÓGICA

Si

No

Total

f

%

f

%

N°

%

1 Programación Anual

9

44.0

11

56.0

20

100.0

2 Unidad de Aprendizaje

12

60.0

8

40.0

20

100.0

3 Proyecto de Aprendizaje

8

40.0

12

60.0

20

100.0

4 Módulo de Aprendizaje

13

65.0

7

35.0

20

100.0

5 Sesión de Aprendizaje

14

70.0

6

30.0

20

100.0

11

55.0

9

44.0

20

100.0

Promedio ( x )

Fuente: Base de Datos de los Autores
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GRÁFICO N° 4
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “D” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
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Fuente: Tabla N° 4
En la tabla y gráfico N° 4 se observa que de 20 (100%) estudiantes 11 (55%)
estudiantes manifestaron que si se da la gestión pedagógica predominando
con 70% la dimensión con sus indicadores: Sesión de Aprendizaje y 9 (44%)
estudiantes manifestaron que no se da la gestión pedagógica predominando
con 60% la dimensión con sus indicadores: Proyecto de aprendizaje,
concluyendo que si se dio la gestión pedagógica en Estudiantes de 5t° “D”
de Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de
Punchana en el año 2015.
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TABLA N° 5
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “E” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
GESTIÓN

Si

PEDAGÓGICA

No

Total

f

%

f

%

N°

%

1 Programación Anual

8

42.0

11

58.0

19

100.0

2 Unidad de Aprendizaje

12

63.0

7

37.0

19

100.0

3 Proyecto

de

10

53.0

9

47.0

19

100.0

4 Módulo de Aprendizaje

14

74.0

5

26.0

19

100.0

5 Sesión de Aprendizaje

15

79.0

4

21.0

19

100.0

12

63.0

7

37.0

19

100.0

Aprendizaje

Promedio ( x )

Fuente: Base de Datos de los Autores
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GRÁFICO N° 5
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° “E” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
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Fuente: Tabla N° 5
En la tabla y gráfico N° 5 se observa que de 19 (100%) estudiantes 12 (63%)
estudiantes manifestaron que si se da la gestión pedagógica predominando
con 79% la dimensión con sus indicadores: Sesión de Aprendizaje y 7 (37%)
estudiantes manifestaron que no se da la gestión pedagógica predominando
con 58% la dimensión con sus indicadores: Programación Anual,
concluyendo que si se dio la gestión pedagógica en Estudiantes de 5t° “E”
de Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de
Punchana en el año 2015.
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TABLA N° 6
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° de Secundaria – Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
GESTIÓN

Si

PEDAGÓGICA

No

Total

f

%

f

%

N°

%

1 Programación Anual

52

55.0

50

45.0

112

100.0

2 Unidad de Aprendizaje

64

57.0

48

43.0

112

100.0

3 Proyecto

de

63

56.0

49

44.0

112

100.0

4 Módulo de Aprendizaje

67

60.0

45

40.0

112

100.0

5 Sesión de Aprendizaje

72

64.0

40

36.0

112

100.0

66

59.0

46

41.0

112

100.0

Aprendizaje

Promedio ( x )

Fuente: Tabla N° 1, 2, 3, 4. 5.
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GRÁFICO N° 6
Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° de Secundaria – Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
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Fuente: Tabla N° 6
En la tabla y gráfico N° 6 se observa que de 112 (100%) estudiantes 66
(59%) estudiantes manifestaron que si se da la gestión pedagógica
predominando con 64% la dimensión con sus indicadores: Sesión de
Aprendizaje y 46 (41%) estudiantes manifestaron que no se da la gestión
pedagógica predominando con 45% la dimensión con sus indicadores:
Programación Anual, concluyendo que si se dio la gestión pedagógica en
Estudiantes de 5t° de Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel
Clavero Muga” de Punchana en el año 2015, logrando el objetivo específico:
Evaluar la Gestión Pedagógica en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el
año 2015.
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4.1.2. Diagnóstico de los Logros del Aprendizaje
TABLA N° 7
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “A” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
Estudiantes

LOGROS DE APRENDIZAJE

TOTAL

de 5t° “A”

ALTO

REGULAR

BAJO

de

(16 – 20 p)

(11 – 15 p)

(0 – 10 p)

Secundaria

F

%

f

%

f

%

f

%

8

34.0

14

58.0

2

8.0

24

100.0

Fuente: Base de Datos de los Autores

TABLA N° 7
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “A” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015

% ESTUDIANTES 5° "A"

70%

58%

60%
50%
40%

34%

30%
20%

8%

10%
0%
16 - 20p. Alto

11 - 15p. Regular

0 - 10p. Bajo

Logros de Aprendizaje
Fuente: Tabla N° 7

52

En la tabla y gráfico N° 7 se observa que de 24 (100%) estudiantes 14 (58%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos,
correspondiendo al nivel regular, 8 (34%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 16 – 20 puntos correspondiente al nivel alto y 2 (8%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 0 – 10 puntos
correspondientes al nivel bajo, concluyendo que fue regular los logros de
aprendizaje en Estudiantes de 5t° “A” de Secundaria – Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.

TABLA N° 8
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “B” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
Estudiantes

LOGROS DE APRENDIZAJE

TOTAL

de 5t° “B”

ALTO

REGULAR

BAJO

de

(16 – 20 p)

(11 – 15 p)

(0 – 10 p)

Secundaria

F

%

f

%

F

%

f

%

10

40.0

12

48.0

3

12.0

25

100.0

Fuente: Base de Datos de los Autores
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GRÁFICO N° 8
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “B” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
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Fuente: Tabla N° 8
En la tabla y gráfico N° 8 se observa que de 25 (100%) estudiantes 12 (48%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos,
correspondiendo al nivel regular, 10 (40%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 16 – 20 puntos correspondiente al nivel alto y 3 (12%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 0 – 10 puntos
correspondientes al nivel bajo, concluyendo que fue regular los logros de
aprendizaje en Estudiantes de 5t° “B” de Secundaria – Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.
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TABLA N° 9
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “C” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
Estudiantes

LOGROS DE APRENDIZAJE

TOTAL

de 5t° “C”

ALTO

REGULAR

BAJO

de

(16 – 20 p)

(11 – 15 p)

(0 – 10 p)

Secundaria

F

%

f

%

f

%

f

%

6

25.0

15

62.0

3

13.0

24

100.0

Fuente: Base de Datos de los Autores

GRÁFICO N° 9
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “C” de Secundaria –
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0 - 10p. Bajo

En la tabla y gráfico N° 9 se observa que de 24 (100%) estudiantes 15 (62%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos,
correspondiendo al nivel regular, 6 (25%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 16 – 20 puntos correspondiente al nivel alto y 3 (13%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 0 – 10 puntos
correspondientes al nivel bajo, concluyendo que fue regular los logros de
aprendizaje en Estudiantes de 5t° “C” de Secundaria – Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.

TABLA N° 10
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “D” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
Estudiantes

LOGROS DE APRENDIZAJE

TOTAL

de 5t° “D”

ALTO

REGULAR

BAJO

de

(16 – 20 p)

(11 – 15 p)

(0 – 10 p)

Secundaria

F

%

f

%

f

%

f

%

2

10.0

17

85.0

1

5.0

20

100.0

Fuente: Base de Datos de los Autores
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GRÁFICO N° 10
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “D” de Secundaria –
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Fuente: Tabla N° 10
En la tabla y gráfico N° 10 se observa que de 20 (100%) estudiantes 17
(85%) estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos,
correspondiendo al nivel regular, 2 (10%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 16 – 20 puntos correspondiente al nivel alto y 1 (5%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 0 – 10 puntos
correspondientes al nivel bajo, concluyendo que fue regular los logros de
aprendizaje en Estudiantes de 5t° “D” de Secundaria – Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.
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TABLA N° 11
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° “E” de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
Estudiant

LOGROS DE APRENDIZAJE

TOTAL

es de 5t°

ALTO

REGULAR

BAJO

“E” de

(16 – 20 p)

(11 – 15 p)

(0 – 10 p)

Secundari

F

%

f

%

f

%

f

%

a

5

26.0

11

58.0

3

16.0

19

100.0

Fuente: Base de Datos de los Autores

GRÁFICO N° 11
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0 - 10p. Bajo

En la tabla y gráfico N° 11 se observa que de 19 (100%) estudiantes 11
(58%) estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos,
correspondiendo al nivel regular, 5 (26%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 16 – 20 puntos correspondiente al nivel alto y 3 (16%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 0 – 10 puntos
correspondientes al nivel bajo, concluyendo que fue regular los logros de
aprendizaje en Estudiantes de 5t° “E” de Secundaria – Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.

TABLA N° 12
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
Estudiant

LOGROS DE APRENDIZAJE

TOTAL

es de 5t°

ALTO

REGULAR

BAJO

de

(16 – 20 p)

(11 – 15 p)

(0 – 10 p)

Secundari

f

%

F

%

F

%

a

31

28.0

69

62.0

12

10.0

Fuente: Tabla N° 7, 8, 9. 10, 11.
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f

%

112 100.0

GRÁFICO N° 12
Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria –
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015

70%

62%

% ESTUDIANTES

60%

50%

40%

30%

28%

20%

10%
10%

0%
16 - 20p. Alto

11 - 15p. Regular

0 - 10p. Bajo

Logros de Aprendizaje
Fuente: Tabla N° 12
En la tabla y gráfico N° 12 se observa que de 112 (100%) estudiantes 69
(62%) estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos,
correspondiendo al nivel regular, 31 (28%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 16 – 20 puntos correspondiente al nivel alto y 12 (10%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 0 – 10 puntos
correspondientes al nivel bajo, concluyendo que fue regular los logros de
aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria – Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015; logrando el
objetivo específico: Identificar el Logro de Aprendizaje en Estudiantes de 5t°
de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”
de Punchana en el año 2015.
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4.2.

ANÁLISIS INFERENCIAL

4.2.1.

Relación entre la Gestión Pedagógica y Logros del Aprendizaje

TABLA N° 13
Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de
Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”,
Punchana, 2015
GESTIÓN

LOGROS DE APRENDIZAJE

TOTAL

PEDAGÓGI

Alto

Regular

Bajo

CA

(16 – 20p)

(11 – 15p)

(0 – 10p)

f

%

f

%

f

%

f

%

Si

12

11.0

52

46.0

2

2.0

66

59.0

No

19

17.0

17

16.0

10

8.0

46

41.0

Total

31

28.0

69

62.0

12

10.0

112

100.0

FUENTE: Tablas N° 4, 7.
X2c = 21.78, X2t = 5.191

gl = 2, p < 0.05%

X2c = 21.78 > X2t = 5.191

X2t = 5.191
X2c > X2t

X2c = 21.78

La gestión pedagógica se relaciona con los logros de

aprendizaje.
Al aplicar el coeficiente de contingencia se obtuvo r = 40% lo que indica que
las variables: Gestión Pedagógica y Logros del Aprendizaje se relacionan
con una magnitud moderada, quedando aceptada la hipótesis de
investigación: La relación entre la Gestión Pedagógica y Logros de
Aprendizaje es moderada en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la
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Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el
año 2015.
En el cuadro y gráfico N° 12 se observa lo siguiente
 Al realizar el análisis de la gestión pedagógica si, se observa que de 66
(59%) estudiantes, 52 (46%) estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje
entre 11 – 15 puntos, correspondiente al nivel regular, 12 (11%)
estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre 16 – 20 puntos
correspondiente al nivel alto y 2 (2%) estudiantes obtuvieron logros de
aprendizaje entre 0 – 10 puntos correspondientes al nivel bajo.
 Al realizar el análisis de la gestión pedagógica no, se observa que de 46
(41%) estudiantes, 19 (17%) estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje
entre 16 – 20 puntos, correspondiente al nivel alto, 17 (16%) estudiantes
obtuvieron logros de aprendizaje entre 11 – 15 puntos correspondiente al
nivel regular y 10 (8%) estudiantes obtuvieron logros de aprendizaje entre
0 – 10 puntos correspondientes al nivel bajo.
 Para establecer la relación entre gestión pedagógica y logros de
aprendizaje se empleó la prueba estadística inferencial no paramétrica chi
cuadrada (X2) obteniendo X2c = 21.78, X2t = 5.191, gl = 2, p < 0.05%
observando que X2c

> X2, concluyendo que la gestión pedagógica se

relaciona con los logros de aprendizaje logrando el objetivo específico:
Establecer la relación entre la Gestión Pedagógica y Logros de
Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.
Logrando a su vez el objetivo general: Determinar la relación entre la
Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de
Secundaria de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”
de Punchana en el año 2015.
 Para determinar la magnitud de relación entre las variables se empleó el
coeficiente de contingencia obteniendo r = 40% (magnitud de relación
moderada) aceptando la hipótesis de investigación: La relación entre la
Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje es moderada en
Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente
Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Al analizar la relación entre la gestión pedagógica y logros de aprendizaje
mediante la aplicación de la prueba estadística inferencial no paramétrica
Chi Cuadrada (X2) se encontró que X2c = 21.78, X2t = 5.191, gl = 2, p <
0.05%, siendo X2c > X2t concluyendo que la gestión pedagógica se relaciona
con los logros de aprendizaje con una magnitud de 40% (magnitud de
relación moderada) aceptando la hipótesis de investigación: La relación
entre la Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje es moderada en
Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente
Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015, resultado que se
parece cuando VEREAU, M y COJAL, B (2008) en el texto “Gestión
Educativa”, expresan que el área pedagógica constituye el tercer soporte del
sistema de gestión de las Instituciones Educativas. Tratándose del
componente de mayor reconocimiento es necesario darle importancia a esta
dimensión estrictamente pedagógica como instancia de gestión. El
fenómeno pedagógico tiene que ver con la forma como se relacionan o
mezclan los factores educacionales, especialmente profesores, estudiantes y
medios , en el marco de lo que se conoce como proceso enseñanza –
aprendizaje o proceso docente educativo en la que intervienen la
planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo concreto,
componentes que a su vez responden a la plasmación y realización del
currículo de la Institución educativa, así mismo la plasmación y realización
del proceso de enseñanza – aprendizaje, fenómeno que no es otra que la
plasmación y realización del componente didáctico. Los componentes
básicos de la Gestión Pedagógicos no son los fenómenos curriculares y
didácticos propiamente dichas, sino los procesos de gestión que aquellos
requieren en su conducción y orientación para que los estudiantes tengan
logros del aprendizaje satisfactorios.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA
La

PROPUESTA PEDAGOGICA; que constituyen el componente

organizador que articula y otorga significado a todo el quehacer del centro
educativo, es decir se concreta la intencionalidad del Proyecto Educativo
Institucional.

La

propuesta

pedagógica

concretiza

el

proceso

de

diversificación a partir de la contextualización de los elementos que lo
conforman y contenidos de la estructura curricular básica en función a las
características de los educando y los logros de aprendizaje.
La Propuesta Pedagógica es el conjunto de definiciones sobre el proceso de
aprendizaje en el centro educativo y los criterios comunes de acción
pedagógica expresados en el currículo y su desarrollo.
Explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Favorece determinado tipo de interacciones entre
los diferentes actores y tiene como actor principal al estudiante.
La construcción de la Propuesta Pedagógica del centro educativo implica la
toma de decisiones con relación a la manera como debe conducirse el
centro educativo. Es el marco de referencia permanente de las acciones que
planifica y realiza la escuela para mejorar la calidad de los procesos de
enseñanza – aprendizaje en un contexto especifico, a fin de lograr cambios
significativos en los niños y adolescentes.
La propuesta pedagógica concretiza el proceso de diversificación a partir de
la contextualización de componentes y contenidos de la estructura curricular
básica, en función de las características de los educandos y los
requerimientos de la localidad, que se expresa a través del Proyecto
Educativo del Centro. (Ministerio de Educación 2003) 24

Importancia de la Propuesta pedagógica.
 Permite a la Comunidad Educativa definir colectivamente y por consenso
un conjunto de principios y acciones pedagógicas que regirán el futuro
de la escuela.
24

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Planeamiento integral 2003 S/E Perú, p.54
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 Suma y articula nuestros esfuerzos individuales para lograr el desarrollo
integral de los alumnos mediante el cultivo de sus capacidades en
relación con su medio.
 Crea un ambiente adecuado de interacciones de aprendizaje entre todos
los miembros de la escuela.
 Estimula a los maestros en su desempeño profesional brindándoles
oportunidades para desarrollar su iniciativa y creatividad.
 Nos permite tomar conciencia de nuestras expectativas y saberes.
 Permite establecer vínculo entre la escuela y la comunidad ejercitando
una
 Comunicación abierta entre sus miembros.
Componentes de la Propuesta Pedagógica.
Existen diferentes puntos de vista acerca de los elementos o componentes
que conforman la propuesta pedagógica. Para el caso, se han considerado
los siguientes (RAMOS, O.)25
Concepciones de Aprendizaje y Enseñanza.
Principios Educacionales.
Principios Psicopedagógicos.
Perfiles Ideales de los agentes Educativos.
Diversificación Curricular.
Demandas Educativas.
Sistema de Evaluación.

25

RAMOS, O. Proyecto Educativo Institucional. 2005 S/E Perú, p 33
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES
7.1. Conclusiones Parciales


Los procesos de gestión pedagógica se dieron en los Estudiantes de
5t° de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero
Muga” de Punchana en el año 2015.



Los logros de aprendizaje fueron regular (11 – 15p) en los Estudiantes
de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente Manuel
Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.



La relación fue alta entre la gestión pedagógica y los logros de
aprendizaje en los Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año
2015.



Las dimensiones que determinaron la variable Gestión Pedagógica
fueron: Programación Anual. Unidad de Aprendizaje. Proyecto de
Aprendizaje. Módulo de Aprendizaje y Sesión de Aprendizaje.



Los niveles que determinaron la variable Logros de Aprendizaje fueron:
Alto (16 – 20p), Regular (11 – 15p), Bajo (0 – 10p)

7.2 Conclusión General
La relación entre la gestión pedagógica y los logros del aprendizaje fue
moderada en los Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución
Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana en el año 2015.
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES
8.1. Recomendaciones Parciales


A los docentes que orientan la enseñanza – aprendizaje de los
Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente
Manuel Clavero Muga” de Punchana, continuar realizando los procesos
y actividades de la gestión pedagógica tendiente a mejorar la calidad
de los aprendizajes.



A los Estudiantes de 5t° de Secundaria de la Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana, elevar sus logros de
aprendizaje para poder alcanzar un espacio en las Instituciones
Educativas del nivel superior y ser estudiantes destacados.



A los padres de familia de los Estudiantes de 5t° de Secundaria de la
Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” de Punchana,
acompañar a sus hijos en el proceso del aprendizaje.

8.2. Recomendación General
A las Autoridades de la Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero
Muga de Punchana”, promover eventos sobre los procesos de gestión
pedagógica dirigida a los docentes a fin de elevar la calidad de dicha
institución.
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia
Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de Secundaria – Institución Educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga”, Punchana, 2015
PRESENTADO POR: Jenny Ruth RENGIFO OLÓRTEGUI
Oscar Harry ANGULO TINA
PROBLEMA

OBJETIVOS

Problemas
General
¿Cómo
es
la
relación entre la
Gestión
Pedagógica
y
Logros
de
Aprendizaje
en
Estudiantes de 5t°
de Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente Manuel
Clavero Muga” de
Punchana en el
año 2015?
Problemas
Específicos
 ¿Cómo es la
Gestión
Pedagógica en
Estudiantes de
5t°
de
Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente
Manuel Clavero
Muga”
de
Punchana en el

Objetivo General
Determinar
la
relación entre la
Gestión
Pedagógica
y
Logros
de
Aprendizaje
en
Estudiantes de 5t°
de Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente Manuel
Clavero Muga” de
Punchana en el
año 2015.
Objetivos
Específicos
 Evaluar
la
Gestión
Pedagógica en
Estudiantes de
5t°
de
Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente
Manuel Clavero
Muga”
de
Punchana en el
año 2015.

HIPÓTES
IS
Hipótesis
General
La
relación
entre
la
Gestión
Pedagógi
ca
y
Logros de
Aprendiza
je
en
Estudiant
es de 5t°
de
Secundari
a de la
Institución
Educativa
“Teniente
Manuel
Clavero
Muga” de
Punchana
en el año
2015.

VARIAB
LES

INDICADORES

METODOLOGÍA
Tipo

1

2

Variable
Indepen
diente
(X):
Gestión
Pedagó
gica

PROGRAMACIÓN ANUAL: Considera
1.1. Presentación
1.2. Propósito de grado
1.3. Temas transversales
1.4. Capacidades fundamentales
1.5. Organización de unidades didácticas
1.6. Orientaciones didácticas
Orientaciones para la evaluación del
1.7.
aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Contiene
Información general: Nombre de la
2.1.
unidad. Área. Grado. Duración
Justificación: qué se va a realizar. Cómo
2.2.
se va a realizar. Para qué se va a realizar.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

0
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Tema transversal
Aprendizajes esperados: Capacidades.
Contenidos.
Valores y actitudes
Estrategias de aprendizaje: Actividades.
Medios y materiales
Tiempo
Evaluación
de
los
aprendizajes:

de
Investigación
La investigación de
tipo
correlacional
porque
permitirá
conocer el grado de
relación entre las
variables:
Gestión
Pedagógica y Logro
de Aprendizaje.
Diseño
de
la
Investigación
El
diseño
de
investigación será el
de la investigación
no experimental y el
diseño
específico
será el transversal
correlacional.
No
experimental
porque
no
se
manipulará
la
variable
independiente:
Gestión Pedagógica
Transversal
correlacional porque
se recolectará los
datos en el mismo
lugar y en un tiempo.

año 2015?
 ¿Cuál es el
Logro
de
Aprendizaje en
Estudiantes de
5t°
de
Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente
Manuel Clavero
Muga”
de
Punchana en el
año 2015?
 ¿Cómo es la
relación entre la
Gestión
Pedagógica
y
Logros
de
Aprendizaje en
Estudiantes de
5t°
de
Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente
Manuel Clavero
Muga”
de
Punchana en el
año 2015?

 Identificar
el
Logro
de
Aprendizaje en
Estudiantes de
5t°
de
Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente
Manuel Clavero
Muga”
de
Punchana en el
año 2015.
 Establecer
la
relación entre la
Gestión
Pedagógica y
Logros
de
Aprendizaje en
Estudiantes de
5t°
de
Secundaria de
la
Institución
Educativa
“Teniente
Manuel Clavero
Muga”
de
Punchana en el
año 2015.

3

4

5

Indicadores. Técnicas e instrumentos
PROYECTO DE APRENDIZAJE: Contiene
Información general: Nombre. Grado.
3.1.
Duración
Justificación. Qué se va a realizar. Cómo
3.2.
se va a realizar. Para qué se va a realizar
Aprendizajes esperados: Capacidades.
3.3.
Contenidos.
3.4. Valores y actitudes.
3.5. Estrategias de aprendizaje. Actividades
Recursos:
medios
y
materiales,
3.6.
financieros
3.7. Tiempo
Evaluación
de
los
aprendizajes:
3.8.
Indicadores. Técnicas e instrumentos.
MÓDULO DE APRENDIZAJE: Contiene
Información general: Nombre. Área.
4.1.
Grado. Duración.
Justificación: Qué se va a realizar. Cómo
4.2.
se va a realizar. Para qué se va a realizar.
Aprendizajes esperados: Capacidades.
4.3.
Contenidos.
4.4. Valores y actitudes.
4.5. Estrategias de aprendizaje: Actividades.
4.6. Medios y materiales
4.7. Tiempo
Evaluación
de
los
aprendizajes:
4.8.
Indicadores. Técnicas e instrumentos.
SESIÓN DE APRENDIZAJE: Contiene
Aprendizajes esperados: Formuladas en
términos de capacidad y actitudes,
5.1.
considerando capacidad específica y
contenido diversificado.
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El diseño es:
OX
M

r
OY

Donde:
M= Muestra.
OX = Observación a
la
variable
independiente:
Gestión Pedagógica
OY= Observación a la
variable
dependiente: Logro
de Aprendizaje
r
=
Posible
asociación entre las
variables.
Población.
La
población
estará
conformada por 159
Estudiantes de 5t° de
Secundaria
dela
Institución Educativa
“Teniente
Manuel
Clavero Muga” de
Punchana en el año
2015.
Muestra. Se obtuvo
112 Estudiantes de
5t° de Secundaria de
la
Institución
Educativa “Teniente
Manuel
Clavero
Muga” de Punchana

5.2.
Variable
Dependi
ente (Y):
Logros
de
aprendiz
aje

5.3.

Estrategias de aprendizaje (actividades):
Secuencia didáctica: Inicio. Proceso.
Salida. Previsión de materiales y tiempo
Evaluación del aprendizaje. Los ítems de
evaluación están formulados en función
de los indicadores. La evaluación
presenta técnicas e instrumentos.

CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
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en el año 2015 que
representa el tamaño
de la muestra.
El
método
de
muestreo que se
empleará
en
la
investigación será el
muestreo
probabilístico
estratificado porque
la población está
conformada
por
aulas o estratos.
Al reemplazar los
datos en la fórmula
se obtuvo f = 0.70
quedando distribuido
la muestra para cada
aula o estrato.
La selección de la
muestra para cada
aula o estrato se
efectuará en forma
aleatoria
simple
mediante la técnica
del ánfora.
Técnicas
de
Recolección
de
Datos
Para la recolección
de los datos se
empleará
la
encuesta para la
variable
independiente:
Gestión Pedagógica
y
análisis
documental para la
variable

dependiente: Logro
de Aprendizaje.
Instrumentos
de
Recolección
de
Datos
Los instrumentos de
recolección de datos
serán:
El
Cuestionario para la
variable
independiente el que
será
sometido
a
prueba de validez y
confiabilidad
antes
de su aplicación y el
acta de evaluación
para
la
variable
dependiente.
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCATIVA
ANEXO Nº 02
Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de
Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”,
Punchana, 2015

CUESTIONARIO
CÓDIGO: -----------------------------I.

PRESENTACIÓN

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre:
Gestión Pedagógica y Logros de Aprendizaje en Estudiantes de 5t° de
Secundaria – Institución Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”,
Punchana, 2015. El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la
obtención del Grado Académico de Magister en Educación con mención en
Gestión Educativa.

Muchas Gracias

II. DATOS GENERALES
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : -------------------------------------------------------2. NIVEL: ------------------------------------------------------------------------------------3. GRADO: ----------------------------------------------------------------------------------4. ESTUDIANTE: --------------------------------------------------------------------------5. DÍA: --------------------------------- 6. HORA: -----------------------------------------

III. INSTRUCCIONES
 Lee atentamente las preguntas del cuestionario y respóndalas marcando
con un aspa (X) de acuerdo a su apreciación.
 La información que nos proporciona es confidencial.
IV. CONTENIDO
76

0

GESTIÓN PEDAGÓGICA
1 PROGRAMACIÓN ANUAL: Considera
1.1. Presentación
1.2. Propósito de grado
1.3. Temas transversales
1.4. Capacidades fundamentales
1.5. Organización de unidades didácticas
1.6. Orientaciones didácticas
Orientaciones para la evaluación
1.7.
aprendizaje

SI

del
(x)

2 UNIDAD DE APRENDIZAJE: Contiene
Información general: Nombre de la unidad.
2.1.
Área. Grado. Duración
Justificación: qué se va a realizar. Cómo se va
2.2.
a realizar. Para qué se va a realizar.
2.3. Tema transversal
Aprendizajes
esperados:
Capacidades.
2.4.
Contenidos.
2.5. Valores y actitudes
2.6. Estrategias de aprendizaje: Actividades.
2.7. Medios y materiales
2.8. Tiempo
Evaluación de los aprendizajes: Indicadores.
2.9.
Técnicas e instrumentos
(x)
3 PROYECTO DE APRENDIZAJE: Contiene
3.1. Información general: Nombre. Grado. Duración
Justificación. Qué se va a realizar. Cómo se va
3.2.
a realizar. Para qué se va a realizar
Aprendizajes
esperados:
Capacidades.
3.3.
Contenidos.
3.4. Valores y actitudes.
3.5. Estrategias de aprendizaje. Actividades
3.6. Recursos: medios y materiales, financieros
3.7. Tiempo
Evaluación de los aprendizajes: Indicadores.
3.8.
Técnicas e instrumentos.
(x)
4 MÓDULO DE APRENDIZAJE: Contiene
Información general: Nombre. Área. Grado.
4.1.
Duración.
Justificación: Qué se va a realizar. Cómo se va
4.2.
a realizar. Para qué se va a realizar.
Aprendizajes
esperados:
Capacidades.
4.3.
Contenidos.
4.4. Valores y actitudes.
4.5. Estrategias de aprendizaje: Actividades.
1
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NO

4.6.
4.7.

Medios y materiales
Tiempo
Evaluación de los aprendizajes: Indicadores.
4.8.
Técnicas e instrumentos.
(x)
5 SESIÓN DE APRENDIZAJE: Contiene
Aprendizajes esperados: Formuladas en
términos
de
capacidad
y
actitudes,
5.1.
considerando
capacidad
específica
y
contenido diversificado.
Estrategias de aprendizaje (actividades):
5.2. Secuencia didáctica: Inicio. Proceso. Salida.
Previsión de materiales y tiempo
Evaluación del aprendizaje. Los ítems de
evaluación están formulados en función de los
5.3.
indicadores. La evaluación presenta técnicas e
instrumentos.
(x)

ACTA DE EVALUACIÓN
I. DATOS GENERALES
1. Institución Educativa
:…...………………………………...............................
2. Nivel
: ……..……………………………………………….
3. Grado
:……………………………….……..………………
4. Fecha
:……..……………………………………………..…
5. Hora
:…..…………………………………………………..
II. CONTENIDO
LOGROS DE APRENDIZAJE
REGULAR
ALTO
BAJO
N°
Estudiant
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
es
2 3 4 5 6 7 8 9 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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