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RESUMEN 
 

El presente estudio tuvo como propósito, Explicar la influencia del Diplomado 
en Gestión Escolar en la gestión pedagógica en directivos de las Instituciones 
Educativas Públicas Secundarias del Distrito de Iquitos - 2019. El estudio fue 
no experimental descriptivo explicativo; la muestra estuvo conformada por 40 
directivos y 195 docentes. Las técnicas empleadas para recolección de datos 
fueron: Encuesta: y los instrumentos de recolección de datos fueron: 
Cuestionario de preguntas y para el análisis de los datos se empleó tablas de 
porcentaje y promedios, gráficos estadísticos y la prueba de hipótesis 
Utilizamos la prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2) p < 0.05 % con α = 
0.05 y nivel de confianza de 0.99%. Con probabilidad de significancia menor 
de 0.05 (p<0.05).  
Los resultados más relevantes fueron: Podemos afirmar categóricamente que 
el Diplomado en gestión escolar influye directamente en la gestión pedagógica 
en directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito 
de Iquitos - 2019. 
Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar influyen 
directamente en el establecimiento de metas y expectativas; en la promoción 
y participación del aprendizaje y desarrollo docente; en el aseguramiento de 
un entorno ordenado y de apoyo a la gestión pedagógica en directivos de las 
Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 
Palabras Claves: Diplomado en Gestión Escolar y Gestión Pedagógica 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to Explain the influence of the Diploma in School 
Management in the pedagogical management in directors of the Secondary 
Public Educational Institutions of the Iquitos District - 2019. The study was non-
experimental descriptive explanatory; The sample consisted of 40 managers 
and 195 teachers. The techniques used for data collection were: Survey: and 
the data collection instruments were: Questionnaire of questions and for the 
data analysis, percentage and average tables, statistical graphs and the 
hypothesis test were used. We used the non-parametric test Chi square (X2) 
p <0.05% with α = 0.05 and a confidence level of 0.99%. With probability of 
significance less than 0.05 (p <0.05). 
 
The most relevant results were: We can categorically affirm that the Diploma 
in school management directly influences the pedagogical management of 
directors of the Secondary Public Educational Institutions of the Iquitos District 
- 2019. 
 
The knowledge learned in the School Management Diploma directly influences 
the establishment of goals and expectations; in promoting and participating in 
teacher learning and development; in the assurance of an orderly environment 
and of support to the pedagogical management in directors of the Secondary 
Public Educational Institutions of Iquitos 2019. 
 
Keywords: Diploma in School Management and Pedagogical Management 
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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi Explicar a influência do Diploma em Gestão 
Escolar na gestão pedagógica em diretores de Instituições de Ensino 
Secundárias Públicas do Distrito de Iquitos - 2019. O estudo foi não 
experimental descritivo explicativo; A amostra foi composta por 40 gestores e 
195 professores. As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram: Survey: 
e os instrumentos de coleta de dados foram: Questionário de questões e para 
a análise dos dados foram utilizadas tabelas de percentuais e médias, gráficos 
estatísticos e teste de hipóteses, sendo utilizado o teste não paramétrico Qui 
quadrado (X2) p <0,05% com α = 0,05 e um nível de confiança de 0,99%. Com 
probabilidade de significância menor que 0,05 (p <0,05). 
 
Os resultados mais relevantes foram: Podemos afirmar categoricamente que 
o Diploma em gestão escolar influencia diretamente a gestão pedagógica dos 
diretores das Instituições de Ensino Secundário Públicas do Distrito de Iquitos 
- 2019. 
Os conhecimentos apreendidos no Diploma de Gestão Escolar influenciam 
diretamente no estabelecimento de objetivos e expectativas; na promoção e 
participação na aprendizagem e desenvolvimento de professores; na garantia 
de um ambiente ordenado e de apoio à gestão pedagógica nos diretores das 
Instituições de Ensino Público Secundário de Iquitos 2019. 
 
Palabras Chaves: Diploma em Gestão Escolar e Gestão Pedagógica 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las nuevas complejidades sociales que desafían las instituciones educativas, 

interpelan cada vez más a prestar una mayor atención al tema de la 

profesionalización docente. Para ello, no basta con procesos de formación 

atomizados y desvinculados de las problemáticas reales de la comunidad 

educativa. Es necesaria una dinámica formativa integral y sistémica que parta 

de necesidades reales sentidas. El Diplomado en Gestión Escolar, se dio con 

la finalidad de mejorar las capacidades de gestión de los directivos de la 

Instituciones Educativas. 

En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde se 

busca explicar la influencia del Diplomado en Gestión Escolar en la gestión 

pedagógica de los directivos. 

Al haber desarrollado la Tesis siguiendo las orientaciones técnicas y 

metodológicas de la investigación científica de la Escuela de Post Grado de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ponemos a consideración 

de los Señores Miembros del Jurado, esperando que ésta satisfaga las 

expectativas, a la vez que nos encontramos en la mejor disposición para 

recibir sus valiosos aportes, que permitirán mejorar la presente y posteriores 

trabajos de investigación. 

La revisión de la literatura existente permitió encontrar los siguientes 

antecedentes de estudio relacionados con el tema de investigación. 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y de nivel 

descriptivo, con método descriptivo y diseño descriptivo correlacional. Tiene 

como propósito la gestión pedagógica y el trabajo docente en las instituciones 

educativas secundarias. Se trabajó con una muestra de 40 docentes. Se 

arribó a la siguiente conclusión: Se ha podido determinar la relación de la 

gestión pedagógica y el trabajo docente en las instituciones educativas 

secundarias, existiendo una correlación significativa entre ambas variables de 

estudio; ya que el resultado significativo fue de: 0.0031; por tanto menor de 

0.05. La correlación de Pearson (r=0,435) señala que se trata de una relación 

moderada. (Antezan C., Irma;2018). 
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En el 2015, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo correlacional, 

basado en el enfoque cuantitativo. Se incluyó como población de estudio a 

381 docentes, directivos y jefes de área de gestión pedagógica. La 

investigación determinó que existe una relación directa entre la Gestión 

Pedagógica y la Calidad educativa, a través de la prueba estadística de Chi 

Cuadrada el valor de la x2=48.879 en la hipótesis general. Por consiguiente la 

gestión pedagógica es la concepción teórica y práctica de la planificación, 

organización, dirección, coordinación y evaluación del trabajo pedagógico que 

permite desarrollar condiciones apropiadas para que los estudiantes sean 

partícipes de su propio aprendizaje.(Chipana, Máximo ;2015). 

 

A nivel nacional, en las instituciones educativas públicas, se advierte una 

fuerte carga de improvisaciones, una problemática de estructura organizativa 

rígida, poco permeable a los cambios y con un alto grado de descoordinación, 

que lejos de traer beneficios, ha ocasionado una práctica pedagógica 

improcedente, imposibilitando el logro de una mayor eficiencia en las 

actividades a desarrollar, desprendiéndose  una situación  perjudicial, para las 

instituciones educativas, pues, se ha visto que los directores dedican más su 

tiempo a la gestión administrativa, restándole importancia a la gestión 

pedagógica y como consecuencia de esto no se observan logros en la práctica 

docente. No sabemos si los cambios que se han dado o tal vez la forma cómo 

hayan encaminado la gestión de una institución educativa tenga influencia en 

la gestión pedagógica. 

En este contexto, el director de las instituciones educativas tiene la 

responsabilidad de liderar los procesos tanto directivos como pedagógicos y 

por tanto, requiere de sólidos conocimientos teóricos y prácticos que le 

permitirá conducir eficazmente las funciones que dicho cargo conlleva. Para 

ello el Diplomado en Gestión Escolar debiera reducir la brecha entre lo ideal y 

lo real. Lograr que no sólo exista disciplina y respeto sino, además, trabajo 

colegiado entre docentes, así como materiales de apoyo que propicien el 

aprendizaje. En síntesis, lograr mejorar la calidad de la educación en el centro 

educativo. 

Las Instituciones Educativas de la Región Loreto no escapan a esta 

problemática, específicamente en el distrito de Iquitos, donde la orientación 
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pedagógica que reciben los docentes por parte del director, es muy pobre. Por 

todo esto, es importante abordar este problema y tratarlo con mucha 

responsabilidad. 

¿En qué medida el Diplomado en Gestión Escolar tiene influencia en la gestión 

pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias del distrito de Iquitos– 2019? 

Objetivo general 

Explicar la influencia del Diplomado en Gestión Escolar en la gestión 

pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias del Distrito de Iquitos - 2019. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el Diplomado de Gestión Escolar en los directivos de las 

Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 Analizar la gestión pedagógica de los directivos en las Instituciones 

Educativas Públicas Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 Relacionar la influencia del Diplomado de Gestión Escolar en el 

establecimiento de metas y expectativas de la gestión pedagógica en 

directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito de 

Iquitos 2019. 

 Relacionar la influencia del Diplomado de Gestión Escolar con la 

obtención y asignación de recursos en forma estratégica de la gestión 

pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 Relacionar la influencia del Diplomado de Gestión Escolar con la 

planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo de la 

gestión pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 Relacionar la influencia del Diplomado de Gestión Escolar con la 

promoción y participación del aprendizaje y desarrollo docente de la gestión 

pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 Relacionar la influencia del Diplomado de Gestión Escolar con el 

aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo a la gestión pedagógica 
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en directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito 

de Iquitos 2019. 

 

Hipótesis General: 

El Diplomado en Gestión Escolar influye directamente en la gestión 

pedagógica en los directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias, Iquitos – 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hipótesis Específicas: 

 El Diplomado de Gestión Escolar ha contribuido al conocimiento 

suficiente de la gestión pedagógica en directivos de las Instituciones 

Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 

 La gestión pedagógica se encuentra en un nivel regular en directivos 

de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 

 El Diplomado de Gestión Escolar influye directamente en el 

establecimiento de metas y expectativas de la gestión pedagógica en 

directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 

2019. 

 El Diplomado de Gestión Escolar influye directamente en la obtención 

y asignación de recursos en forma estratégica de la gestión pedagógica en 

directivos en las Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 

2019. 

 El Diplomado de Gestión Escolar influye directamente en la 

planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo de la 

gestión pedagógica en directivos en las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias de Iquitos 2019. 

 El Diplomado de Gestión Escolar influye directamente en la promoción 

y participación del aprendizaje y desarrollo docente de la gestión pedagógica 

en directivos en las Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 

2019. 

 El Diplomado de Gestión Escolar influye directamente en el 

aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo a la gestión pedagógica 

en directivos en las Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 

2019. 



5 
 

El Presente trabajo de Investigación es relevante porque es importante 

conocer y verificar si existe influencia del Diplomado en Gestión Escolar en la 

gestión pedagógica de  los directivos, tal como lo menciona Yataco, Valdéz, 

Jenny. (2015) en su estudio, cuyos resultados demuestran que existe una 

relación positiva entre la gestión pedagógica con el desempeño docente. Es 

decir, el Director ejerce liderazgo pedagógico para mejorar la calidad 

educativa y cuantificar la profesión docente. 

El desarrollo de esta investigación, rescata la importancia de revisar la gestión 

en las organizaciones educativas desde la mirada de quienes hacen parte de 

ella y la dinamizan en la cotidianidad. En este sentido es importante investigar 

el problema porque la información que nos brinde permitirá encausar el 

quehacer pedagógico en pro de la mejora de los estándares que conlleve a 

iniciar un proceso de fortalecimiento de las competencias de gestión de los 

directivos para que puedan asumir los retos que presenta la escuela en 

momentos de cambio acelerado y de incertidumbre. Además, la gestión 

directiva y pedagógica bien encaminada permitirá cumplir las metas y todo lo 

concerniente al horizonte institucional para el mejoramiento colectivo a partir 

del trabajo mancomunado de los equipos directivos, quienes tienen la 

responsabilidad de que la misión, visión y objetivos de la institución se 

cumplan; asumiendo el reto de educar a los educadores, orientándolos en los 

procesos pedagógicos e incentivándolo a la creatividad para gestionar el 

conocimiento profesional., personal y administrativo, detectando las 

necesidades de formación permanente de los docentes para superar las 

posibilidades de conocimientos que permiten aceptar nuevos paradigmas 

educativos y el desarrollo de proyectos de mejoramiento para el bien común, 

dándole sentido a lo que se hace en la vida diaria. El resultado de la 

investigación beneficiará a todos los directivos de los colegios estudiados 

porque permitirá que ellos reflexionen sobre el liderazgo pedagógico que ellos 

ejercen en sus respectivas instituciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes: 

 

En el 2015, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa y diseño no 

experimental correlacional. Se incluyó como población de estudio a 60 

docentes de la Facultad de Educación. La investigación determinó que existe 

una relación directa entre la Gestión Pedagógica y la Calidad de Formación 

Profesional en la Facultad de Educación y su índice de correlación es de 73% 

y el trabajo concluye que existe una relación alta directa y positiva.( Martin 

Ross, Diana ;2015) 

 

En el 2016; Se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo cuyo diseño fue el no 

experimental correlacional. Que incluyó como muestra de estudio a 12 

encuestados, la misma que se seleccionó con criterio no probabilístico. Tuvo 

como objetivo general determinar la relación entre la gestión directiva y el 

desempeño docente. El análisis de los resultados permitieron confirmar que 

la gestión directiva presenta una valoración de regular (60%) y mala (34%); el 

desempeño docente tiene una valoración de regular (47%) y mala (7%); se 

concluye que existe una correlación de positiva moderada de 0.541 entre la 

gestión directiva y el desempeño docente en las instituciones educativas. Lo 

que indica que es una correlación directa. (Pérez, Carmen; 2016). 

 

En el 2016 se realizó un estudio que tuvo como objetivo determinar el grado 

de relación que existe entre la gestión pedagógica y desempeño docente. La 

investigación realizada fue del tipo cuantitativo, con un diseño no 

experimental, de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 100 

docentes y la muestra fue censal. Los resultados obtenidos señalan que existe 

una relación positiva con un nivel de correlación moderada a un nivel 

estadística significativa entre la gestión pedagógica y desempeño docente, en 

docentes de la I.E. N° 7057. Es decir, el Director ejerce liderazgo pedagógico 

para mejorar la calidad educativa y cuantificar la profesión docente. (Yataco, 

Jenny; 2016). 
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En 2015, se desarrolló una investigación tipo descriptiva- explicativa, nivel no 

experimental, que incluyó como población de estudio a 15 directivos. La 

investigación determinó buscar la Influencia del liderazgo en la calidad de la 

Gestión Pedagógica.; Se utilizó cuestionarios de encuesta. Y el trabajo 

concluyó que: - La calidad de la gestión de una institución educativa, puede 

ser el resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales 

como: el rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de los 

docentes, el cumplimiento de la programación curricular, la participación de 

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

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

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

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

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

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

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

pedagógica. La dimensión que más influencia en la calidad de la gestión 

escolar es el pedagógico (0.856). (Sorados P., Mabel M.; 2015). 

 

En el 2014, se realizó una investigación de tipo cuantitativo y diseño no 

experimental correlacional, que incluyó como población de estudio a 68 

docentes y 4 directivos.  La investigación buscó determinar la relación de la 

gestión educativa en la práctica docente de las instituciones educativas 

básicas Alternativas. Y el trabajo concluyó que: El existe relación estadística 

significativa entre la gestión directiva en la práctica docente. (Márquez T., 

Normando; 2014). 
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1.2.   Bases teóricas 

1.2.1. Diplomado en Gestión Escolar: 

En el 2017, el Ministerio de Educación ha desarrollado Programas Nacionales 

para la capacitación de los directivos a nivel nacional como el Diplomado en 

Gestión Escolar, cuyo plan de estudios fue de naturaleza modular, 

organizados en tres ciclos académicos, divididos a su vez en cuatro módulos 

y uno trasversal: 

A. El módulo 0 es introductorio: es un preámbulo relacionado con los 

aspectos generales del proceso formativo. Se divide a su vez en dos unidades: 

 Primera Unidad: Está orientada a la inducción y empoderamiento de los 

participantes en la Metodología del Diplomado, al desarrollo de técnicas de 

estudio y  

 Segunda Unidad: está orientada al manejo adecuado de las principales 

herramientas tecnológicas para el ejercicio de su función. 

Tiene la finalidad de presentar y revisar las orientaciones, criterios y 

procedimientos para la formulación del trabajo académico denominado Plan 

de Acción y Buena Práctica para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico.  

B. Módulos de Formación Especializada del 1 al 3:  

b.1. Relacionado a la Dirección Escolar: Esta unidad busca desarrollar en 

los directivos dos capacidades: 

 Analiza los desafíos, retos y alternativas de solución de la gestión 

escolar teniendo en cuenta las fuentes de los contextos macro y micro de la 

política educativa. 

 Analiza y reflexiona sobre la influencia de la dirección como factor clave 

para la transformación de su institución educativa en procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

b.2. Relacionado a la importancia de la Planificación en la Institución 

Educativa: En 2017, el Ministerio de Educación refiere que, la planificación 

es un proceso vital para el funcionamiento de cualquier organización; pues 

ella permite identificar los objetivos que se desean lograr y cómo alcanzarlos, 

así como evaluar lo que es necesario mejorar. La planificación permite la toma 

de decisiones eficaces de forma oportuna y pertinente para el logro de los 

objetivos institucionales. 
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b.3. Participación y Clima Institucional: está relacionado con la capacidad 

para gestionar la convivencia escolar, con un liderazgo que contribuya a 

dinamizar, apoyar y animar, contribuyendo a construir la capacidad interna de 

mejora. 

C. Contenido Habilidades Interpersonales: que es trasversal al proceso 

formativo y está orientado al desarrollo de competencias blandas en los 

participantes. Todo ello para mejorar su desempeño personal y profesional en 

el ejercicio del cargo. 

1.2.1.1. Conceptualización de Gestión: 

Farro C., (2001); manifiesta que, es el proceso mediante el cual el directivo o 

equipo directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los 

objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas 

acciones solicitadas, implementación de cambios de mandos o necesarios y 

la forma como se realizan estas acciones (estrategia- acción) y los resultados 

que se logran.  

De la Casillas, J. (2015; p.22); refiere que gestión “es la acción y la 

consecuencia de administrar o gestionar algo”. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 

abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación. 

 
1.2.1.2. Gestión Escolar: 

El Ministerio de Educación (2015, p.37); a su vez, manifiesta que Gestión 

Escolar en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático que 

está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 

proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para 

así responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas 

locales, regionales y mundiales. 

La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de 

gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión 

de la comunidad y área de gestión administrativa y financiera. 

http://definicion.de/gestion/
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Pozner (2005); asume la gestión escolar como el “conjunto de acciones 
articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela para 
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica con la 
comunidad educativa” (15 p.p). 
 
Ministerio de Educación (2015, p. 42); refiere que la gestión escolar tiene 

como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el 

sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva 

forma de hacer escuela. Esta forma de gestión puede visibilizarse en: 

 El ejercicio del liderazgo pedagógico. 

 La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para 

generar participación activa en la vida escolar. 

 Una organización interna, abierta, comunicativa y flexible, más 

democrática en sus procedimientos de toma de decisiones. 

 La institucionalización de la evaluación como práctica docente colectiva 

y del aprendizaje de la experiencia de manera continua. 

El nuevo concepto de Gestión Escolar, la que elabora Pilar Pozner (2005; p. 

17), en su reciente libro sobre este tema. Gestión Escolar es "el conjunto de 

acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de una 

escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en con y para la comunidad educativa". El objetivo primordial de 

la Gestión Escolar es centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa 

alrededor de los aprendizajes de los alumnos. 

 

1.2.2. Gestión Pedagógica: 

Según Robinson (2010; 35); manifiesta que, el término “Gestión Pedagógica” 

está íntimamente ligado con el término “Liderazgo eficaz de la Gestión 

Pedagógica”; concepción que utilizaremos para el presente estudio, la cual se 

complementa en cinco dimensiones:  

1. Establecimiento de metas y expectativas: Esta dimensión incluye: 

- Entorno: Metas importantes y medibles del aprendizaje 

- Comunicación: Clara con todas las contrapartes pertinentes 

- Involucramiento: del cuerpo docente y de otros en el proceso 

- Consecuencias: Mejor desempeño y aprendizaje; sentido de propósito 

y prioridad; mayor sentido de eficacia y autogestión. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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2. Obtención y asignación de recursos en forma estratégica: Es el 

expertise de la escuela a nivel de personas, dinero y tiempo. Implica claridad 

acerca de los recursos que NO se están obteniendo y por qué.  

3. Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 

currículo: El foco de la calidad de la enseñanza está en enseñar menos y 

aprender más. Debe haber coherencia y alineación entre clases, cursos y 

diferentes escuelas. 

4. Promoción y Participación en aprendizaje y desarrollo docente: 

Es el liderazgo que no sólo promueve sino que participa directamente con los 

docentes en el desarrollo profesional formal e informal.  

5. Asegurar un entorno ordenado y de apoyo: Es la protección del 

tiempo para la enseñanza y el aprendizaje a través de: Reducción de 

presiones externas e interrupciones y Establecimiento de entorno ordenado y 

de apoyo, tanto dentro como fuera del aula. Normas y rutinas que apoyan el 

compromiso cognitivo y conductual. Relaciones de confianza mutua entre 

líderes, profesores, apoderados y alumnos. 

 

Zubiria (2013; 27); define a la gestión pedagógica como “el quehacer 

coordinado de acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y 

didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica 

al cumplimiento de los propósitos educativos”. La gestión pedagógica busca 

aplicar los principios generales de la misión educativa en el aula. Además está 

ligada a la calidad de la enseñanza y su responsabilidad reside principalmente 

en los docentes. Porque el concepto que cada maestro tiene sobre la 

enseñanza es el que determina sus formas o estilos para enseñar, así como 

las alternativas que ofrece al alumno para aprender. 

1.3. Definición de términos básicos 

Clima Escolar: 

Se refiere a las relaciones interpersonales que establecen en el contexto 

escolar. (Frisancho H.,S.; 2016) 

 

Diplomado en Gestión Escolar: 

Es un Programa promovido por el Ministerio de Educación para todos los 

directivos que ganaron el concurso del 2014 y 2015, cuyo objetivo fue 
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profundizar y actualizar los conocimientos respecto a la Gestión Escolar y 

promover los aprendizajes de los estudiantes. (Ministerio de Educación; 2010) 

Dirección Escolar:  

Es la gestión que ejerce el directivo como factor clave para la trasformación 

de su institución educativa centrada en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

(Ministerio de Educación; 2015). 

 

Establecimiento de metas y expectativas: 

Incluye establecer metas importantes y medibles del aprendizaje, 

comunicarlas de manera clara a las partes e involucrar al personal en el 

proceso. (Robinson V.; 2010). 

 

Gestión: 

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 

algo.  (De la Casilla, J.; 2015). 

 

Gestión Escolar: 

Es el conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo 

directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica con la comunidad educativa. (Pozner, 2005). 

Gestión Pedagógica:  

Es la esencia del trabajo de una Institución Educativa, sus acciones están 

enfocadas a lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 

(Robinson Viviane; 2010). 

CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1.  Variables y definiciones operacionales 

(X) Independiente: Diplomado en Gestión Escolar 

Definición Conceptual: 

Es un Programa promovido por el Ministerio de Educación para todos los 

directivos que ganaron el concurso del 2014 y 2015, cuyo objetivo fue 

profundizar y actualizar los conocimientos respecto a la Gestión Escolar y 

promover los aprendizajes de los estudiantes 
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Definición Operacional: 

Identifica los conocimientos adquiridos por los directivos en lo que respecta a 

los módulos: 0 (Técnicas de estudio y Alfabetización Digital); 1 (Dirección 

Escolar); 2 (Planificación Escolar:); 3 (Participación y clima institucional); y 

Habilidades Interpersonales. Donde evaluaremos el conocimiento del 

directivo como: Básico (11 a 13); Suficiente (14 a 16); Satisfactorio (17 a 20). 

(Y) Dependiente: Gestión Pedagógica  

Definición Conceptual: 

Es la esencia del trabajo de una Institución Educativa, cuyas acciones están 

enfocadas a lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. 

Definición Operacional: 

Identifica la práctica que realiza el liderazgo del directivo en el proceso 

educativo, donde se considera lo relacionado con: Establecimiento de metas 

y expectativas; Obtención y asignación de recursos en forma estratégica; 

Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo; 

Promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente; Asegurar un 

entorno ordenado y de apoyo. Donde se evaluará a la Gestión Pedagógica 

como muy bueno, bueno, malo y pésimo. 

  



14 
 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

Independiente:  
Diplomado en 

Gestión Escolar 

Es un 
Programa 
promovido por 
el Ministerio 
de Educación 
para todos los 
directivos que 
ganaron el 
concurso del 
2014 y 2015, 
cuyo objetivo 
fue 
profundizar y 
actualizar los 
conocimientos 
respecto a la 
Gestión 
Escolar y 
promover los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes 

Identifica los conocimientos 
adquiridos por los directivos 

en lo que respecta a: 
Técnica de estudio y 
Alfabetización Digital 

  -Técnicas de 
estudio 

  -Orienta a la 
inducción de la 
Metodología del 

Diplomado 

1, 2, 3, 4, 
5 

Cuestionario 
de preguntas 

-Alfabetización 
digital 

Orienta al manejo 
adecuado de las 

herramientas 
tecnológicas 

-Dirección escolar 
-Dirección 
escolar 

Analiza desafíos, 
retos y alternativas de 

solución de la 
Gestión Escolar 

6, 7, 8, 9, 
10 

Planificación Escolar 
Planificación 
Escolar 

Identifica objetivos a 
lograr y Permite toma 

de decisiones 

11, 12, 
13, 14, 15 

Clima institucional  
 

Clima 
institucional  

Capaz de gestionar la 
convivencia escolar. 
Demuestra liderazgo 

16,17, 18, 
19, 20, 
21, 22. 

Habilidades Interpersonales 
 
Donde evaluaremos el 
conocimiento del directivo 
como: Básico (11 a 13); 
Suficiente (14 a 16); 
Satisfactorio (17 a 20). 
 

 

Habilidades 
Interpersonales 

Orienta al desarrollo 
de competencias 

blandas 

23, 24, 
25,  26, 
27. 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 
Dependiente: 

Gestión 
Pedagógica 

Es la esencia del 
trabajo de una 
Institución Educativa, 
cuyas acciones están 
enfocadas a lograr 
que los estudiantes 
aprendan y 
desarrollen las 
competencias 
necesarias para su 
desempeño personal, 
social y profesional 

Identifica la práctica 
que realiza el 
liderazgo del 
directivo en el 
proceso educativo, 
donde se considera 
lo relacionado con: 
Establecimiento de 
metas y 
expectativas; 
Obtención y 
asignación de 
recursos en forma 
estratégica; 
Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza y del 
currículo; 
Promoción y 
participación en 
aprendizaje y 
desarrollo docente; 
Asegurar un 
entorno ordenado y 
de apoyo. Donde 
se evaluará a la 
Gestión 
Pedagógica como 
muy bueno, bueno, 
malo y pésimo. 

Establecimiento 
de metas y 
expectativas 

 -Establece metas medibles del 
aprendizaje 
- Involucra a todo el personal 
en el proceso. 

1, 2, 3, 4, 
5 

Cuestionario 
de preguntas 

Obtención y 
asignación de 
recursos en 
forma 
estratégica 

Establece como metas 
prioritarias los recursos: 
personas, medio y tiempo. 

6, 7, 8, 9, 
10 

Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza y del 
currículo. 

 -Orienta Sesiones de 
aprendizaje 
- Planifica los procesos 
pedagógicos 
- Estimula con reconocimiento 
al personal docente 
- Realiza monitoreo a la clase 
del docente 
- Evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes en un antes y 
después durante el año lectivo 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20. 

Promoción y 
participación en 
aprendizaje y 
desarrollo  
docente 

Orienta a sus docentes con 
métodos, técnicas y 
estrategias de enseñanza- 
aprendizaje 

 21, 22, 
23 

Asegurar un 
entorno 
ordenado y de 
apoyo 

 Recurre a la reflexión de 
normas y acuerdos que 
ayuden a mejorar la 
convivencia en la I.E. 
- Prevé un entorno ordenado 
fuera y dentro del aula. 

24, 25, 
26, 27, 
28 
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2.2. Formulación de la hipótesis 

2.2.1. General: 

El Diplomado en Gestión Escolar influye directamente en la gestión 

pedagógica en los directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias, Iquitos – 2019. 

 

2.2.2. Específicas: 

 Los Módulos aplicados en el Diplomado de Gestión Escolar han 

contribuido al conocimiento de la gestión pedagógica en directivos de las 

Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 

 La gestión pedagógica se encuentra en un nivel regular en directivos 

de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar 

influyen directamente en el establecimiento de metas y expectativas de la 

gestión pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias de Iquitos 2019. 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar 

influyen directamente en la obtención y asignación de recursos en forma 

estratégica de la gestión pedagógica en directivos en las Instituciones 

Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar 

influyen directamente en la planificación, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículo de la gestión pedagógica en directivos en las 

Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar 

influyen directamente en la promoción y participación del aprendizaje y 

desarrollo docente de la gestión pedagógica en directivos en las Instituciones 

Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar 

influyen directamente en el aseguramiento de un entorno ordenado y de 

apoyo a la gestión pedagógica en directivos en las Instituciones Educativas 

Públicas Secundarias de Iquitos 2019. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación: 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativa. El diseño que se 

empleó es no experimental descriptivo explicativo, porque se va a explicar el 

Diplomado en Gestión Escolar y su influencia con la Gestión Pedagógica, en 

una misma muestra de sujetos. Hernández Sampieri, R. y Otros (2010).  

El esquema del diseño es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 

M = Representa a la muestra de directivos 

r          = Posible relación existente entre las variables estudiadas 

Ox        = Son la observaciones realizadas al Diplomado en 

Gestión Escolar 

Oy         = Son la observaciones realizadas a la Gestión 

Pedagógica 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

Unidad de Estudio: La población estuvo conformada por 40 directivos 

(Directores y subdirectores) de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias del Distrito de Iquitos, que de acuerdo al dato proporcionado 

por la oficina de Estadística de la Ugel Maynas, suman un total de 13 

Instituciones Educativas.). 

 

La misma que se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 
 
 
M                                                            
 

                          

r  

Ox 

Oy 
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Tabla N° 2: Población de Directivos y docentes de las Instituciones Educativas 
Secundarias del Distrito de Iquitos 

 

N° 
Institución Educativa Pública 

Secundaria 
Dirección N° 

Directivos 
N° 

Docentes 

1 
N° 60013 "José Abelardo 
Quiñónez" 

Aviación S/N Moronacocha 2 22 

2 
N° 60050 "República de 
Venezuela" 

Sargento Lores N° 464 2 35 

3 
N° 60053 "Augusto Freyre 
García" 

Ac. Freyre N° 949 2 20 

4 N° 60055 "Serafín Filomeno" Esquina Pevas/ Bolívar 2 18 

5 N° 60188 "Simón Bolívar" Jr. Putumayo cuadra 25 4 35 

6 N° 60756 "Claverito" Calle Iquitos S/N 2 30 

7 N° 60793 "Túpac Amaru" Calle Túpac Amaru N° 234 4 38 

8 N° 601050 "Micaela Bastidas" PP.JJ. Micaela Bastidas 2 38 

9 N° 61004 "Juan Pablo II" Pasaje Tamayo / Moore 4 35 

10 
N° 61010 "Fernando Lores 
Tenazoa" 

Calle Nauta N° 171 4 25 

11  "Sagrado Corazón" Esquina Huallaga/Sgto. Lores 4 42 

12  "Rosa A. Donayre de Morey" Jr. Putumayo cuadra 12 4 40 

13  "Loreto"  5 18 

TOTAL 40 396 

Fuente: Oficina de Estadística - Ugel Maynas 

 

Unidad Informante: La población estará conformada por 396 docentes, la misma que 

se aprecia en el cuadro anterior. 

 

3.2.2. Muestra 

Para la Unidad de Estudio será censal porque se trabajará con toda 

la población. 

Para la Unidad Informante se aplicará la siguiente fórmula:  

 

 

 

            Donde: 

             Z α/ 2 = 1.96 (95% de confianza) 

               σ2  = 5 (producto obtenido del muestreo piloto) 

              E  = 0.5 (lo da el investigador) 

 

N = (Z α/ 2)2  σ2 N 

                     E2 (N-1) + (Z α/ 2)2  σ2 
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Calculando muestra para los docentes tenemos: 

 

N =                   (1.96)2 (5)2 380                       =    195.24 

                  (0.5)2 (379) + (1.96)2 (5)2 

 

Se evaluarán a 195 docentes distribuidos en las 13 Instituciones 

Educativas, tomando en cuenta la “afijación proporcional” que se 

efectúa de la siguiente manera: 

Tabla N° 3: Muestra de Directivos y docentes de las Instituciones Educativas 
Secundarias del Distrito de Iquitos 

N° 
Institución Educativa 
Pública Secundaria 

Dirección 
N° 

Direct
ivos 

N° 
Doce
ntes 

Afijación 
Proporcional 

1 
N° 60013 "José Abelardo 
Quiñónez" 

Aviación S/N 
Moronacocha 

2 22 10 

2 
N° 60050 "República de 
Venezuela" 

Sargento Lores N° 464 2 35 17 

3 
N° 60053 "Augusto Freyre 
García" 

Ac. Freyre N° 949 2 20 10 

4 
N° 60055 "Serafín 
Filomeno" 

Esquina Pevas/ Bolívar 2 18 9 

5 N° 60188 "Simón Bolívar" 
Jr. Putumayo cuadra 
25 

4 35 17 

6 N° 60756 "Claverito" Calle Iquitos S/N 2 30 15 

7 N° 60793 "Túpac Amaru" 
Calle Túpac Amaru N° 
234 

4 38 19 

8 
N° 601050 "Micaela 
Bastidas" 

PP.JJ. Micaela 
Bastidas 

2 38 19 

9 N° 61004 "Juan Pablo II" 
Pasaje Tamayo / 
Moore 

4 35 17 

10 
N° 61010 "Fernando 
Lores Tenazoa" 

Calle Nauta N° 171 4 25 12 

11  "Sagrado Corazón" 
Esquina 
Huallaga/Sgto. Lores 

4 42 21 

12 
 "Rosa A. Donayre de 
Morey" 

Jr. Putumayo cuadra 
12 

4 40 20 

13  "Loreto" 
Jorge Chávez/Mariscal 
Cáceres 

5 18 9 

TOTAL 40 396 195 

Fuente: Oficina de Estadística - Ugel Maynas 

 

Tamaño de la Muestra: 

Unidad de Estudio: 40 Directivos. Se consideró el 100% de la población.  

Unidad Informante: Se consideró a 195 docentes, según la afijación 

proporcional. 
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Criterios de Selección: 

 Criterios de Inclusión: Para la presente investigación se tuvo en 

cuenta a todos los directivos que llevaron el Diplomado en Gestión Escolar. 

 Criterios de Exclusión: Se excluyó a los directivos que se retiraron 

o no culminaron el Diplomado en Gestión Escolar. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos: 

La principal técnica que se utilizó fue la encuesta y como   instrumentos se 

utilizaron los cuestionarios.  

A) Validación y confiabilidad del instrumento: 

a.1) Validación: Para comprobar la validez de los instrumentos de 

recolección de datos, se recurrió al juicio de (03) expertos con el grado de 

doctor y más de 10 años de experiencia en la gestión directiva. El cual 

permitió hacer los reajustes correspondientes a cada uno de los 

instrumentos.  

a.2) Confiabilidad: La confiabilidad de un instrumento, se expresa a través 

de un coeficiente, habitualmente comprendido entre 0 y 1. Cero significa nula 

confiabilidad y 1 confiabilidad excelente. Para el presente estudio se utilizó 

la Prueba de confiabilidad Alfa de Crombach. 

Esta prueba fue desarrollada por J.L. Crombach y requiere una sola 

aplicación del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

0 y 1, su ventaja reside en que se aplica el instrumento y se calcula su 

coeficiente. (Ver Anexo N° 5). 

 A través del Programa Estadístico SPSS, versión 21.0 

El coeficiente de confiabilidad tiene la siguiente escala: 

0 – 20  muy baja confiabilidad 

21 – 40 baja confiabilidad 

41 – 60 aceptable confiabilidad 

61 – 80 buena confiabilidad 

81 – 99 excelente confiabilidad 

(Torres, William 2013) 
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3.4. Procedimientos de Recolección de Datos 

 Se elaboró: la Prueba de validez y confiabilidad del instrumento de 

recolección de datos. 

 Recojo de la información: Se solicitó el Consentimiento informado de 

cada uno de los directivos participantes y la autorización respectiva para 

aplicar la encuesta a los docentes. 

 Se procesó: el Análisis e interpretación de los datos. 

 Se redactó: la discusión, presentación y sustentación del informe. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.5.1. Procesamiento de datos: En el presente estudio se utilizó el paquete 

estadístico SPSS, versión 21.0 para entorno Windows 2010.  

3.5.2. Análisis de datos: Para el análisis univariado se utilizó medidas de 

resumen (frecuencias y porcentajes) y medidas de tendencia central 

(promedio) y medidas de dispersión (desviación típica). Para el análisis 

inferencial (prueba de hipótesis), se utilizó la prueba no paramétrica Chi 

Cuadrada (X2) p < 0.05 % con α = 0.05 y nivel de confianza de 0.99%. 

 

3.6.  Aspectos éticos 

El presente estudio se ejecutó respetando el derecho a la buena imagen y 

reserva de información personal, se contó con el consentimiento informado 

de los sujetos de la muestra de estudio. Los datos fueron administrados con 

fines estrictamente estadísticos y no se reportaron nombres ni otros datos 

que podrían vulnerar estos derechos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Análisis Descriptivo: 

Después de realizar la recolección de la información mediante los 

instrumentos ya descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se 

presenta a continuación: 

4.1.1. Resultados del Diplomado en Gestión Escolar: Directivos 

 

Tabla   Nº 4: Resultados de los Módulos aplicados en el Diplomado de Gestión Escolar en 

directivos de Instituciones Educativas Públicas Secundarias Iquitos 2019. 

Módulos Nota Frecuencia Porcentaje 

0  
(Técnicas de estudio y 
Alfabetización digital) 

12 12 30 

16 22 55 

20 6 15 

total 40 100 

1 

 (Dirección Escolar) 

8 7 17.5 

12 14 35 

16 16 40 

20 3 7.5 

total 40 100 

2 
 (Planificación escolar: toma 
de decisiones informadas) 

8 4 10 

12 7 17.5 

16 28 70 

20 1 2.5 

total 40 100 

3  

(Participación y clima 
institucional para la 

organización escolar efectiva) 

12 12 30 

14 6 15 

15 16 40 

17 6 15 

total 40 100 

4 

 (Habilidades interpersonales) 

8 5 12.5 

12 24 60 

16 11 27.5 

total 40 100 

Fuente: Base de datos 

 

La tabla muestra los resultados de los diferentes módulos realizados por los 

directores, en ella se aprecia, las notas, su frecuencia y su porcentaje 

respectivo, aparentemente el módulo 0 tiene, los mejores resultados, si se 

observa con detenimiento el resto de módulos existen modelos negativos 

con 08. 
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Tabla   Nº 5: Estadísticos descriptivos de los cinco Módulos 

Estadísticos 

 

Módulo 0 
Técnica de 

Estudio 

Módulo 1 
Dirección 
Escolar 

Módulo 2 
Planificació
n Escolar 

Módulo 3 
Clima 

Instituciona
l 

Módulo 4 
Habilidades 

Interpersonal
es 

N Válido 40 40 40 40 40 

Media 15,40 13,50 14,60 14,25 12,60 

Mediana 16,00 12,00 16,00 15,00 12,00 

Moda 16 16 16 15 12 

Desviación 2,649 3,471 2,799 1,721 2,489 

Mínimo 12 8 8 12 8 

Máximo 20 20 20 17 16 

       Fuente: Base de datos 

La tabla 5 reporta los estadísticos descriptivos de los diferentes módulos 

realizados donde podemos ver efectivamente que el módulo 0: Técnicas de 

Estudio, tiene el mayor promedio, la mínima nota 12 y la mayor es 20. 

 

Gráfico Nº 1: Histograma de frecuencia del Módulo 0: Técnica de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 05 

El gráfico N° 1, reporta los resultados gráficos del Módulo 0: Técnicas de 

estudio, teniendo como Media 15.4 
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Gráfico Nº 2: Histograma de frecuencia del Módulo 1: Dirección Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 05 

El gráfico N° 2, reporta los resultados gráficos del Módulo 1: Dirección 

Escolar, teniendo como Media 13.5 

Gráfico Nº 3: Histograma de frecuencia del Módulo 2: Planificación Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 05 

El gráfico N° 3, reporta los resultados gráficos del Módulo 2: Planificación 

Escolar, teniendo como Media 14.6. 
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Gráfico Nº 4: Histograma de frecuencia del Módulo 3: Participación y clima 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 05 

El gráfico N° 3, reporta los resultados gráficos del Módulo 3: Clima 

Institucional, teniendo como Media 14.25. 

Gráfico Nº 5: Histograma de frecuencia del Módulo 4: Habilidades Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Fuente: tabla 05 

El gráfico N° 3, reporta los resultados gráficos del Módulo 4: Habilidades 

Interpersonales, teniendo como Media 12.60. 
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Gráfico Nº 6: Gráfico de control de los cinco Módulos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 05 

El gráfico N° 6, reporta la tendencia de los cinco módulos: Nos indica que 

existe un promedio de 14.07. Resultado que lo sitúa en el nivel “suficiente”; 

lo que significa que todos los módulos han contribuido al conocimiento 

suficiente de la gestión pedagógica en los directivos. Esto responde a la 

primera hipótesis específica del presente trabajo de investigación. 

Gráfico Nº 7: Resumen gráfico de la significancia de los módulos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 05 

El gráfico N° 7, reporta el diagrama medias de los cinco módulos en estudio, 

donde efectivamente se aprecia que el módulo 0 es el único modulo que 

excede la línea superior lo que nos indica significancia respecto al resto de 

módulos, sin embargo el módulo 4 también reporta significancia respecto al 

resto de los demás módulos, sin embargo este módulo excede el límite 

inferior, los módulos 1, 2 y 3 se encuentran al mismo nivel.  
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3.1.2. Resultados de la Gestión Pedagógica 

 

Tabla 06: Resumen ejecutivo variable Gestión pedagógica: Dimensión 

establecimiento de metas y expectativas  

Pregunta  
Opciones de 
Respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Establece una comunicación 
clara sobre las metas de 

aprendizaje 

Pésimo 0 0 

Regular 0 0 

Buena 226 57.1 

Muy buena 170 42.9 

Total 396 100 

Involucra a todo el personal en 
el proceso de aprendizaje 

Pésimo 0 0 

Regular 0 0 

Buena 226 57.1 

Muy buena 170 42.9 

Total 396 100 

Crea discrepancias entre 
resultados actuales y deseados 

para liderar procesos de 
cambios. 

Pésimo 0 0 

Regular 0 0 

Buena 51 12.9 

Muy buena 345 87.1 

Total 396 100 

Motiva a todo el personal 
docente a cumplir con las metas 

deseadas. 

Pésimo 0 0 

Regular 80 20.2 

Buena 146 36.9 

Muy buena 170 42.9 

Total 396 100 

Establece metas medibles de 
aprendizaje 

Pésimo 0 0 

Regular 80 20.2 

Buena 299 75.5 

Muy buena 17 4.3 

Total 396 100 

Fuente: Base de datos 

La tabla reporta el resumen ejecutivo de la variable gestión pedagógica, 

dimensión, establecimiento de metas y expectativas, en ella se observa las 

preguntas respectivas, las opciones de respuestas, su frecuencia y su 

porcentaje, las respuestas varían desde regular hasta muy buena, no existe 

apreciación pésima. 
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Gráfico Nº 8: Resumen gráfico de la variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Establecimiento de metas y expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 6 

En el gráfico 8 podemos apreciar que la mayoría de las respuestas se 

encuentran catalogadas como “buenas”. En donde la opción “Crea 

discrepancias entre resultados” tiene el mayor porcentaje de 87.1% de “muy 

bueno”. 
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Gráfico Nº 9: Diagrama de Medias de la variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Establecimiento de metas y expectativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

El gráfico N° 9, reporta el resumen de medias de la variable Gestión 

pedagógica, Dimensión establecimiento de meas y expectativas, donde se 

observa que todas las preguntas en cierta medidas resultaron significativas, 

esta dimensión alcanzo un puntaje de 3.15, considerado como buena 
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Tabla 07: Resumen ejecutivo variable Gestión pedagógica: Dimensión obtención y 

asignación de recursos en forma estratégica.  

 

Pregunta  
Opciones 

de 
Respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Implica claridad acerca de los 
recursos que no se están 

obteniendo 

Pésimo 0 0 

Regular 144 36.4 

Buena 252 63.6 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Motiva al personal sobre la 
importancia de trabajar habilidades 

críticas del pensamiento 

Pésimo 0 0 

Regular 65 16.4 

Buena 331 63.6 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Gestiona oportunamente el 
personal necesario para el inicio 

escolar 

Pésimo 0 0 

Regular 81 20.5 

Buena 315 79.5 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Gestiona materiales educativos 
oportunamente para el inicio 

escolar 

Pésimo 0 0 

Regular 0 0 

Buena 311 78.5 

Muy buena 85 21.5 

Total 396 100 

Prevé con anticipación muebles y 
enseres para comodidad del inicio 

de clases 

Pésimo 0 0 

Regular 197 49.7 

Buena 114 28.8 

Muy buena 885 21.5 

Total 396 100 

                       Fuente: Base de datos 

La tabla reporta el resumen ejecutivo de la variable Gestión pedagógica, 

dimensión, Obtención y asignación de recursos en forma estratégica con sus 

preguntas, sus opciones de respuestas, su frecuencia y su porcentaje 

respectivo, a través de un cuadro de frecuencia múltiple.  
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Gráfico Nº 10: Resumen gráfico de la variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Obtención y asignación de recursos en forma estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 7 

En el gráfico 10 podemos apreciar que la gran mayoría de las respuestas a 

esta dimensión, corresponden a la opción de “bueno”. 
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Gráfico Nº 11: Diagrama de medias de la variable Gestión Pedagógica: 

Dimensión Obtención y asignación de recursos en forma estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Fuente: Base de datos 

El diagrama reporta el resumen de medias de la variable Gestión pedagógica 

, Dimensión Obtención y asignación de recursos en forma estratégica , 

donde se observa que las preguntas 1 ,  implica claridad de los recursos que 

no están obteniendo  , pregunta 4  gestiona materiales educativos  

oportunamente  para inicio del año escolar , resultaron significativas respecto 

al resto de preguntas , esta dimensión alcanzó un puntaje de 2.83 , 

considerado como buena. 
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Tabla 08: Resumen ejecutivo variable Gestión pedagógica: Dimensión 

Planificación, Coordinación, Evaluación de la enseñanza del currículo. 

. Pregunta  
Opciones de 
Respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Orienta las sesiones de 
aprendizaje 

Pésimo 0 0 

Regular 115 29 

Buena 281 71 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Promueve la comunicación 
efectiva 

Pésimo 0 0 

Regular 93 23.5 

Buena 301 76 

Muy buena 2 0.5 

Total 396 100 

Orienta la planificación de 
los procesos pedagógicos 

en forma colegiada 

Pésimo 0 0 

Regular 109 27.5 

Buena 287 72.5 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Motiva al personal docente 
a planificar los procesos 
pedagógicos en forma 

colegiada 

Pésimo 0 0 

Regular 167 42.2 

Buena 229 5.8 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Estimula al docente a 
mejorar sus prácticas 

pedagógicas 

Pésimo 0 0 

Regular 64 16.2 

Buena 332 83.8 

Muy buena 81 21.5 

Total 396 100 

Motiva al personal docente 
con RD de felicitación 

Pésimo 0 0 

Regular 346 87.4 

Buena 50 12.6 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Realiza monitoreo y 
asesoría al docente 

Pésimo 0 0 

Regular 49 12.4 

Buena 347 87.6 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Motiva al personal para 
socializar las prácticas 

exitosas 

Pésimo 0 0 

Regular 146 36.9 

Buena 250 63.1 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Realiza seguimiento y 
evaluación de los 

aprendizajes de los 
estudiantes 

Pésimo 0 0 

Regular 144 36.9 

Buena 252 63.6 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Motiva al personal docente 
a generar aprendizajes 

significativos 

Pésimo 0 0 

Regular 87 22 

Buena 309 78 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 
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 Fuente: Base de datos 

La tabla de frecuencia múltiple reporta el resumen ejecutivo de la variable 

gestión pedagógica, dimensión Planificación, Coordinación, evaluación de la 

enseñanza del currículo. 

Gráfico Nº 12: Resumen gráfico de la variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Planificación, Coordinación, Evaluación de la enseñanza del currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 8 

El diagrama clúster reporta el resumen gráfico de la variable Gestión 

pedagógica, dimensión Planificación, Coordinación, evaluación de la 

enseñanza del currículo, donde se evidencia que la pregunta: “Motiva al 

personal docente con RD de felicitación” obtuvo el 87.6% de respuestas 

regulares. 
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Gráfico Nº 13: Diagrama de medias, variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Planificación, Coordinación, Evaluación de la enseñanza del currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

El diagrama reporta los resultados de medias de la variable Gestión 

pedagógica , Dimensión  Planificación , coordinación y evaluación de la 

enseñanza  y del currículo, donde las preguntas 2;  promueve la 

comunicación efectiva ,  pregunta 5:  estimula al docente  a mejorar sus 

prácticas pedagógicas , pregunta 6;  motiva al personal docente con RD de 

felicitación , pregunta 7;  realiza monitoreo  y asesoría al docente  y pregunta 

10  motiva al docente  a generar aprendizajes significativos , resultado 

significativos respecto al resto de preguntas. Así mismo esta dimensión 

alcanzo un puntaje de 2.66 considerado como buena. 
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Tabla 09: Resumen ejecutivo variable Gestión pedagógica: Dimensión Promoción 

y Participación en aprendizaje y desarrollo docente. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

El cuadro de frecuencia múltiple reporta el resumen ejecutivo de la variable 

gestión pedagógica, dimensión   Promoción y participación en aprendizaje   

desarrollo docente, con sus opciones de respuestas, su frecuencia y su 

porcentaje  

 

 

 

 

 

Pregunta  
Opciones 

de 
Respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Orienta a sus docentes con 
métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

Pésimo 0 0 

Regular 165 41.7 

Buena 180 51 

Muy buena 51 12.9 

Total 396 100 

Promueve y motiva la participación 
directa de los docentes en las 

capacitaciones técnico- 
pedagógicas. 

Pésimo 0 0 

Regular 0 0 

Buena 328 82.8 

Muy buena 68 17.2 

Total 396 100 

Promueve el intercambio de 
experiencia entre docentes 

Pésimo 0 0 

Regular 80 20.2 

Buena 248 62.2 

Muy buena 68 17.2 

Total 396 100 

Fomenta la reflexión sobre los 
aprendizajes de los aprendizajes 

Pésimo 0 0 

Regular 245 61.9 

Buena 134 53.8 

Muy buena 17 4.3 

Total 396 100 

Fomenta la elaboración de los 
planes de mejora 

Pésimo 0 0 

Regular 97 24.5 

Buena 299 75.5 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 
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Gráfico Nº 14: Resumen gráfico de la variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Promoción y Participación en aprendizaje del desarrollo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 

El diagrama clúster reporta el resumen gráfico de la variable gestión 

pedagógica; dimensión Promoción y participación en aprendizaje   desarrollo 

docente, donde se evidencia que la pregunta: “Promueve y motiva la 

participación directa de los docentes en las capacitaciones técnico- 

pedagógicas” obtuvo el 82.8% de respuestas catalogadas como “bueno”. 
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Gráfico Nº 15: Diagrama de medias, variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Promoción y Participación en aprendizaje y desarrollo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

El diagrama de medias reporta los resultados promedio  alcanzado por esta 

dimensión;  donde se observa que las preguntas 1: orienta a sus docentes 

con métodos y técnicas  de enseñanza -aprendizaje,  pregunta 2: promueve  

y motiva  la participación de los docentes  en las capacitaciones técnico -

pedagógicas, pregunta 3: promueve el intercambio de experiencias entre 

docentes y pregunta 4:  fomenta la reflexión  sobre aprendizajes de los 

estudiantes resultaron significativos, así mismo esta dimensión alcanzo un 

puntaje de 2.8 considerado como buena.   
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Tabla 10: Resumen ejecutivo variable Gestión pedagógica: Dimensión Asegurar un 

entorno ordenado y de apoyo. 

Pregunta  
Opciones 

de 
Respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

Recurre a la reflexión de 
normas, rutinas que apoyan el 

compromiso cognitivo 

Pésimo 0 0 

Regular 146 36.9 

Buena 250 63.1 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Motiva a generar un ambiente 
de trabajo armonioso 

Pésimo 0 0 

Regular 66 16.7 

Buena 330 83.2 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Lidera la elaboración de 
proyectos y actividades 
extracurriculares para la 

mejora de los aprendizajes 

Pésimo 0 0 

Regular 130 32.8 

Buena 266 67.2 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Inspira confianza entre 
docentes, apoderados y 

alumnos 

Pésimo 0 0 

Regular 160 40.4 

Buena 236 59.6 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Prevé un entorno ordenado, 
fuera y dentro del aula 

Pésimo 0 0 

Regular 266 67.2 

Buena 130 32.8 

Muy buena 0 0 

Total 396 100 

Fuente: Base de datos 

El cuadro de frecuencia múltiple reporta el resumen ejecutivo de la variable 

gestión pedagógica; dimensión Asegurar un entorno ordenado y de apoyo, 

sus opciones de respuestas, su frecuencia y su porcentaje. 
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Gráfico Nº 16: Resumen Gráfico, variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Asegurar un entorno ordenado y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Fuente: Tabla N° 10 

El diagrama clúster reporta el resumen gráfico de la variable gestión 

pedagógica; dimensión Asegurar un entorno ordenado y de apoyo, donde se 

evidencia que la pregunta: “Motiva a generar un ambiente de trabajo 

armonioso” obtuvo el 83.2% de respuestas catalogadas como “bueno”. 
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Gráfico Nº 17: Diagrama de medias, variable Gestión Pedagógica: Dimensión 

Asegurar un entorno ordenado y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

El diagrama reporta los resultados de medias de la variable Gestión 

pedagógica, dimensión Asegurar un entorno ordenado y de apoyo, donde se 

observa que las pregunta 2; motiva a generar un ambiente de trabajo 

armónico, pregunta 5: prevé un entorno ordenado dentro y fuera de aula, 

resultaron significativos respetos al resto de preguntas, así mismo, esta 

dimensión reporta un puntaje de 2.61 considerado como buena.   
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1 2 3 4 5

Puntaje 3.15 2.83 2.66 2.8 2.61

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Puntaje

Tabla 11: Resumen ejecutivo variable Gestión pedagógica: en sus cinco 

dimensiones. 

Dimensión Puntaje Calificación 

Establecimiento de metas y expectativas 3.15 Buena 

Obtención y asignación de recursos en 
forma estratégica 

2.83 Buena 

Planificación, Coordinación de la enseñanza 
y del currículo 

2.66 Buena 

Promoción y participación en aprendizaje y 
desarrollo docente 

2.8 Buena 

Asegurar un entorno ordenado y de apoyo 2.61 Buena 

Fuente: Fig. 9; 11; 13; 15 y 17. 

 

La tabla reporta los resultados finales de la variable gestión pedagógica, en 

sus cinco dimensiones, cada dimensión con su puntaje alcanzado y su 

respectiva calificación.  

Gráfico Nº 18: Resumen gráfico de la variable Gestión Pedagógica: En sus cinco 

dimensiones. 

  

 

Leyenda 

1; Pésimo 

2; Regular 

3; Buena 

4; Muy buena 

 

 

Fuente: Tabla N° 8 

 

El grafico reporta los resultados finales de la variable Gestión pedagógica 

con la tendencia de los resultados obtenidos. Con esto respondemos a la 

segunda hipótesis específica: La Gestión Pedagógica es buena en las 

instituciones educativas estudiadas. 
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4.2. Análisis Inferencial: 

Procedimos a aplicar la prueba estadística para la comprobación de la 

Hipótesis. Utilizamos la prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2) p < 0.05 % 

con α = 0.05 y nivel de confianza de 0.99%. Con probabilidad de significancia 

menor de 0.05 (p<0.05). 

 

Tabla 12: Resumen de la relación entre las dos variables: Diplomado en Gestión 

Escolar Vs Gestión Pedagógica. 

Módulo 
Gestión 
Escolar: 

Directivos 

Vs 
Gestión Pedagógica 

(Dimensiones) 
GL X2 pp CC PP 

Módulo 0 Vs 
D1: Establecimiento de 
metas y expectativas 

2 7.71 .021* 0.402 .021* 

Módulo 1 Vs 
D1: Establecimiento de 
metas y expectativas 

3 3 3.94 0.267 0.3 

Módulo 2 Vs 
D1: Establecimiento de 
metas y expectativas 

3 3 1.22 0.747 0.172 

Módulo 3 Vs 
D1: Establecimiento de 
metas y expectativas 

2 2 4.68 0.197 0.324 

Módulo 4 Vs 
D1: Establecimiento de 
metas y expectativas 

2 6.5 .039* 0.374 .039* 

Módulo 0 Vs 
D2: Obtención y 

asignación de recursos en 
forma estratégica 

2 4.35 .113 .313 .113 

Módulo 1 Vs 
D2: Obtención y 

asignación de recursos en 
forma estratégica 

3 3.05 .383 .266 .383 

Módulo 2 Vs 
D2: Obtención y 

asignación de recursos en 
forma estratégica 

3 5.78 .123 .355 .123 

Módulo 3 Vs 
D2: Obtención y 

asignación de recursos en 
forma estratégica 

3 5.62 .132 .351 .132 

Módulo 4 Vs 
D2: Obtención y 

asignación de recursos en 
forma estratégica 

2 4.55 .103 .320 .103 
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Módulo 
Gestión 
Escolar: 

Directivos 

Vs 
Gestión Pedagógica 

(Dimensiones) 
GL X2 pp CC PP 

Módulo 0 Vs 

D3: Planificación, 
coordinación y evaluación 

de la enseñanza del 
currículo 

2 .639 .727 .125 .727 

Módulo 1 Vs 

D3: Planificación, 
coordinación y evaluación 

de la enseñanza del 
currículo 

3 4.84 .184 .329 .184 

Módulo 2 Vs 

D3: Planificación, 
coordinación y evaluación 

de la enseñanza del 
currículo 

3 .471 .925 .108 .925 

Módulo 3 Vs 

D3: Planificación, 
coordinación y evaluación 

de la enseñanza del 
currículo 

3 .639 .875 .130 .875 

Módulo 4 Vs 

D3: Planificación, 
coordinación y evaluación 

de la enseñanza del 
currículo 

2 1.69 .428 .202 .428 

Módulo 0 Vs 

D4: Promoción y 
participación en 

aprendizaje y desarrollo 
docente 

4 10.081 .039* .449 .039* 

Módulo 1 Vs 

D4: Promoción y 
participación en 

aprendizaje y desarrollo 
docente 

6 1.56 .955 .955 .955 

Módulo 2 Vs 

D4: Promoción y 
participación en 

aprendizaje y desarrollo 
docente 

6 2.75 .839 .839 .839 

Módulo 3 Vs 

D4: Promoción y 
participación en 

aprendizaje y desarrollo 
docente 

6 8.78 .186 186 . 186 

Módulo 4 Vs 

D4: Promoción y 
participación en 

aprendizaje y desarrollo 
docente 

4 2.23 .688 .688 .688 
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Módulo 
Gestión 
Escolar: 

Directivos 

Vs 
Gestión Pedagógica 

(Dimensiones) 
GL X2 pp CC PP 

Módulo 0 Vs 
D5: Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 
2 8.65* .013 .422* .0.13 

Módulo 1 Vs 
D5: Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 
3 1.77 .621 .206 .621 

Módulo 2 Vs 
D5: Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 
3 1.32 .723 .79 .723 

Módulo 3 Vs 
D5: Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 
3 7.59 .055 .389 .055 

Módulo 4 Vs 
D5: Asegurar un entorno 

ordenado y de apoyo 
2 1.40 .495 .184 .495 

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico Nº 19: Resumen gráfico de las relaciones encontradas entre las variables 

de estudio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Propia  

Variable gestión escolar (X) Variable gestión pedagógica (Y) 

Módulo 0: 

Técnicas de 

Estudio 

Módulo 1: 

Dirección Escolar 

Módulo 2: 

Planificación 

Escolar 

Módulo 3: Clima 

Institucional 

Módulo 4: 

Habilidades 

Interpersonales 

Dimensión 1: Establecimiento 

de metas y expectativas 

Dimensión 2: Obtención y 

asignación de recursos en 

forma estratégica 

Dimensión 3: Planificación, 

coordinación y evaluación de 

la enseñanza del currículo  

Dimensión 4: Promoción y 

participación en aprendizaje y 

desarrollo docente 

Dimensión 5: Asegurar un 

entorno ordenado y de apoyo 
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CAPITULO V: DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar 

la influencia del Diplomado en Gestión Escolar en la gestión pedagógica en 

directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito 

de Iquitos - 2019. Y como hipótesis de investigación El Diplomado en Gestión 

Escolar influye directamente en la gestión pedagógica en los directivos de 

las Instituciones Educativas Públicas Secundarias, Iquitos – 2019. 

Con los resultados obtenido podemos afirmar que el diplomado en gestión 

escolar en sus diferentes módulos realizados 0 ,1, 2, 3 y 4 es decir cinco 

módulos, tienen un promedio de 14.07, lo que significa que han contribuido 

al conocimiento en un nivel suficiente de la Gestión Pedagógica en 

directivos. Todos estos módulos tienen promedio diferentes por ejemplo: 

El módulo 0: Técnica de Estudio, tiene una media de 15.4, una desviación 

estándar de 2.64 con coeficiente de variabilidad de 17.4 % lo que nos indica 

una relativa variabilidad en las notas obtenidas una nota mínima de 12 y una 

máxima de 20. 

Respecto al módulo 1: Dirección Escolar, se tiene un promedio de 13.5, una 

desviación estándar de 3.47 y un coeficiente de variabilidad de 28.91%.una 

variabilidad relativamente alta con una nota mínima de 8 y una máxima de 

20. 

Referente al módulo 2: Planificación Escolar, se obtuvo un promedio de 14.6 

con una desviación estándar de 2.79 y un coeficiente de variabilidad de 

19.0%  una nota mínima de 8 y un máximo de 20. 

Respecto al módulo 3: Clima Institucional, se obtuvo un promedio de 14.25, 

con una desviación estándar de 1.72, con un coeficiente de variabilidad de 

12.07%, una nota mínima de 12 un máximo de 17. 

Finalmente el módulo 4 se obtuvo un promedio de 12.6 con una desviación 

estándar de 2.48, y un coeficiente de variabilidad de 19.68, una nota mínima 

de 8 y un máximo de 16. 
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El resumen de esta variable se observa en los gráficos 6 y 7 donde se aprecia 

a los únicos módulos que resultaron significativos: el módulo 1: Técnicas 

de Estudio y el módulo 4: Habilidades Interpersonales, el primero con el 

mayor puntaje y el segundo con el menor puntaje, pues resultaron 

significativos respecto al resto de los módulos con una afirmación válida 

hasta con 95% de confianza.  

Respecto al variable Gestión pedagógica, estos resultados se muestran en 

las tablas del 03 al 07, donde se reportan los resultados de cada dimensión 

en estudio de esta variable podemos concluir lo siguiente: 

- Respecto a la dimensión 1: establecimiento de metas y expectativas, 

alcanzó un puntaje de 3.15, considerado como buena. 

- Respecto a la dimensión 2: Obtención y asignación de recursos en 

forma estratégica, alcanzo un puntaje de 2.83 también considerado como 

buena.  

- Respecto a la dimensión 3: Planificación, Coordinación, evaluación 

de la enseñanza del currículo, alcanzó un puntaje de 2.66 considerado como 

buena. 

- Respecto a la dimensión 4: Promoción y participación en aprendizaje   

desarrollo docente las respuestas se distribuyen en regular, buena y muy 

buena 

- Respecto a la dimensión 5: Asegurar un entorno ordenado y de apoyo, 

esta dimensión alcanzó un puntaje de 2.80 considerado como buena. 

  

Referente a la relación entre Gestión escolar Vs Gestión pedagógica, con 

los resultados obtenidos podemos afirmar que la gestión escolar si tiene 

relación con la variable gestión pedagógica; sobre eso podemos concluir lo 

siguiente: 

o Existe relación entre la variable gestión escolar, modulo 0: Técnicas 

de estudio con la variable gestión pedagógica en la dimensión 

establecimiento de metas y expectativas, afirmación válida hasta con 95 % 

de confianza.  

o  Existe relación entre la variable gestión escolar, modulo 0: técnica de 

estudio con la variable gestión pedagógica en la dimensión promoción y 
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participación en aprendizaje y desarrollo docente, afirmación válida hasta 

con 95 % de confianza 

o Existe relación entre la variable gestión escolar, modulo 0: Técnica de 

Estudio con la variable gestión pedagógica en la dimensión asegurar un 

entorno ordenado y de apoyo, afirmación válida hasta con 95 % de 

confianza. 

o Existe relación entre la variable gestión escolar, modulo 4: 

Habilidades Interpersonales, con la variable gestión pedagógica, dimensión 

establecimiento de metas y expectativas, afirmación válida hasta con 95 % 

de confianza. 

 

En consecuencia, podemos afirmar categóricamente que se contrastó la 

hipótesis inicial de investigación resultando, que la gestión escolar influye 

directamente en la gestión pedagógica. Estos resultados coinciden con lo 

estudiado por Sorados P. Mabel (2015), la cual manifiesta que “la dimensión 

que más influencia en la calidad de la gestión escolar es el pedagógico”. Por 

tanto, aquí se cumple lo afirmado por Pilar Pozner (2005) en la que dice que 

“la Gestión Escolar promueve y posibilita la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en con y para la comunidad educativa”. 

Sin embargo, en el gráfico 7, observamos que los módulos 1: Dirección 

Escolar; Módulo 2: Planificación Escolar y el Módulo 3: Clima Institucional, 

se encuentran al mismo nivel y no tienen relación significativa con la variable 

Gestión Pedagógica. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA 

6.1. Título de la Investigación:  

Presentamos nuestra Propuesta diseñada para tratar de resolver 

los problemas detectados en la fase diagnóstica y para que sirva 

de estímulo a otros directivos que, con seguridad, son capaces de 

crear y aplicar estrategias para mejorar la gestión pedagógica. 

“Plan de Fortalecimiento y monitoreo para mejorar la gestión pedagógica en 

directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias de la ciudad 

de Iquitos”. 

 

6.2. Panorama General del área de investigación: 

a) Problema que motivó la investigación: 

Nuestra investigación nace de la preocupación como directivo que a nivel 

nacional se advierte en las instituciones educativas una fuerte carga de 

improvisaciones, en las cuales se ha visto que los directivos ocupan más su 

tiempo a la gestión administrativa, restándole importancia a la gestión 

pedagógica y como consecuencia de esto no se observan logros en la 

práctica docente. El Diplomado en Gestión Escolar debiera reducir la brecha 

entre lo ideal y lo real.  

 

6.3. Fundamento: 

Teniendo en cuenta las investigaciones de Viviane Robinson (2008), que 

sustenta al marco del buen desempeño sobre el liderazgo directivo, Nuestra 

propuesta: El plan de fortalecimiento se fundamenta en la dimensión tres 

que, como directivos debemos de promover la reflexión crítica del docente 

sobre su práctica pedagógica, brindar asesoría técnica al docente en su 

enseñanza en el aula como reflejo de los monitoreos realizados en el aula, 

es decir, en la dimensión de planeamiento, de coordinación y evaluación de 

la enseñanza y del currículo. Así mismo, en la dimensión cuatro se hacen 

mención a buscar la promoción y participación en el proceso de aprendizaje 

y promover el desarrollo de los docentes, que inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes, involucrándonos como líderes pedagógicos promoviendo la 

profesionalidad del docente. Finalmente es necesario ver la relación con la 
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dimensión uno sobre las metas y expectativas relacionados a los resultados 

que debemos promover en nuestros estudiantes, reflejado en los logros de 

aprendizaje en función a metas planteadas. 

 

6.4. Metodología: 

 Trabajo colaborativo, para analizar y reflexionar acerca de las buenas 

prácticas docentes y elaboración de estrategias de gestión 

pedagógica para la mejora escolar. Estas reflexiones promueven un 

diálogo más cercano con otros sistemas para así compartir 

experiencias exitosas en otros contextos de la región y, de manera 

conjunta, promover la excelencia en los sistemas educativos. 

 Proponemos un “Proyecto de un Plan de Fortalecimiento y Monitoreo 

para mejorar la gestión pedagógica en directivos de instituciones 

educativas públicas secundarias de la ciudad de Iquitos”, por lo que 

resulta necesario que los directivos trabajen con una postura abierta 

y crítica, con miras hacia la mejora educativa. 

 Este Proyecto tiene la finalidad de hacer un seguimiento y monitoreo 

a la práctica a desarrollar con directivos, mediante fichas de 

observaciones, para luego hacer las correcciones necesarias al 

trabajo directivo. Es por ello, que las estrategias de gestión escolar 

son de gran valía en el desarrollo de la autonomía de las instituciones, 

permite a partir de un trabajo colaborativo y en equipo identificar las 

debilidades de la gestión curricular, de convivencia y de 

acompañamiento y proponer alternativas para superar a partir de las 

fortalezas reflejados en estrategias como producto de la acción 

practica pedagógica. 

 

7.5. Cronograma: 

 

Nº 

Tiempo (meses) 

Actividades y Tareas 

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1 Elaboración de la Propuesta x          

2 Diagnóstico  X         

3 Visitas Opinadas  x x x x x x x   

4 Monitoreo  x x x x x x x x x 

5 Visitas Inopinadas         x  

6 Evaluación          x 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

A Nivel de Hipótesis: 

De los resultados obtenidos, podemos afirmar categóricamente que el 

Diplomado en gestión escolar influye directamente en la gestión pedagógica 

en directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del 

Distrito de Iquitos - 2019.  

. A Nivel de Hipótesis Específicas: 

 El Diplomado de Gestión Escolar ha contribuido al conocimiento suficiente 

de la Gestión Pedagógica en los directivos de las Instituciones Educativas 

Públicas Secundarias de Iquitos 2019. (Figura N° 6). 

 La gestión pedagógica se encuentra en un nivel bueno en las Instituciones 

Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. (Figura N° 18). 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar influyen 

directamente en el establecimiento de metas y expectativas de la gestión 

pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias de Iquitos 2019. (Tabla N° 12). 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar no 

influyen directamente en la obtención y asignación de recursos en forma 

estratégica de la gestión pedagógica en directivos en las Instituciones 

Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. (Tabla N° 12). 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar no 

influyen directamente en la planificación, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículo de la gestión pedagógica en directivos en las 

Instituciones Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. (Tabla N° 

12). 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar influyen 

directamente en la promoción y participación del aprendizaje y desarrollo 

docente de la gestión pedagógica en directivos en las Instituciones 

Educativas Públicas Secundarias de Iquitos 2019. (Tabla N° 12). 

 Los conocimientos aprendidos en el Diplomado de Gestión Escolar influyen 

directamente en el aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo a la 
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gestión pedagógica en directivos en las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias de Iquitos 2019. (Tabla N° 12). 

A Nivel de Objetivo General: 

El Diplomado en Gestión Escolar influye directamente en tres dimensiones 

de la gestión pedagógica: Dimensión 1: Establecimiento de metas y 

expectativas; Dimensión 4: Promoción y participación en aprendizaje y 

desarrollo docente y Dimensión 5: Asegurar un entorno ordenado y de 

apoyo, en directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias 

del Distrito de Iquitos - 2019. (Fig. N° 19). 

 

A Nivel de Objetivos Específicos: 

 La evaluación del Diplomado dio como resultado nivel suficiente en los 

directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito 

de Iquitos 2019. 

 Se analizó como bueno, la gestión pedagógica de los directivos en las 

Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 Existe influencia del Diplomado en Gestión Escolar con el establecimiento 

de metas y expectativas de la gestión pedagógica en directivos de las 

Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 No existe influencia del Diplomado en Gestión Escolar con la obtención y 

asignación de recursos en forma estratégica de la gestión pedagógica en 

directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito 

de Iquitos 2019. 

 No existe influencia del Diplomado de Gestión Escolar con la planificación, 

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo de la gestión 

pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias del Distrito de Iquitos 2019. 

 Existe influencia del Diplomado en Gestión Escolar con la promoción y 

participación del aprendizaje y desarrollo docente de la gestión pedagógica 

en directivos de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del 

Distrito de Iquitos 2019. 

 Existe influencia del Diplomado en Gestión Escolar con el aseguramiento 

de un entorno ordenado y de apoyo a la gestión pedagógica en directivos 
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de las Instituciones Educativas Públicas Secundarias del Distrito de Iquitos 

2019. 
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CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

 Los directivos deben usar estrategias formativas en los grupos de inter 

aprendizaje, en las visitas al aula, para promover la autoformación del 

docente en base a su práctica educativa diaria. 

 

 

 Es totalmente necesario que los directores acepten su papel de 

participantes fundamentales y activos como líderes para la mejora de 

gestión pedagógica. 

 

 

 De todos los módulos seguidos por los directores, incidir en los 

módulos; 1 (Dirección Escolar); 2 (Planificación Escolar: toma de 

decisiones informadas); 3 (Participación y clima institucional para la 

organización escolar efectiva); y 4. Habilidades Interpersonales 

(Habilidades blandas), pues en estos módulos las notas fueron más 

bajas. 
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ANEXO N° 3 - A: 
                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 
       ESCUELA DE POST GRADO 

 
TEST DE CONOCIMIENTO A DIRECTIVOS PARA MEDIR LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE: DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR 

 
I. DATOS GENERALES 

El presente test de conocimiento tiene por finalidad recoger datos relevantes 

que nos permitirá hacer una investigación sobre el Diplomado en Gestión 

Escolar de los directivos. 

 II. INSTRUCCIONES 

- La información que nos proporcione será manejada con estricta 

confidencialidad 

- Responde a todas las preguntas con la mayor sinceridad que el caso 

requiere. 

- Lea con atención los enunciados y marque con un círculo la repuesta 

que usted crea conveniente según lo que usted estudió en el Diplomado en 

Gestión Escolar. 

- Cada  módulo será evaluado con una nota vigesimal de 0 a 20 y luego 

se sumarán las notas de todos los módulos y se sacará un promedio para 

conocer la nota final del test, de la siguiente forma: 

                                             Básico: 11- 13 
 
                                             Suficiente: 14 – 16 

 
                                             Satisfactorio: 17 – 20 

 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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IV. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: TEST 

- MÓDULO 0: Alfabetización Digital - 

Marque la respuesta correcta: 

1. Como Director de una Institución Educativa es indispensable 

contar con un nivel de competencia digital porque: 

a. Permite una apertura de cambios e innovación en su institución 
educativa. 
b. Permite encargarse de la gestión administrativa en forma eficiente y 
liderar los procesos de incorporación de las TICs en la I.E. 
c. Permite incrementar sus conocimientos y elevar su autoestima.  
d. Es necesario manejar tecnologías en este nuevo milenio. 
 
2. El Ministerio de Educación ha desarrollado plataformas digitales 
que contribuyen a mejorar los aspectos pedagógicos, administrativos  
e institucionales en los centros educativos, estos son: 
a. Blogs y SIAGIE                                           c. Perú Educa y SIAGIE 
b. Perú Educa y Aula Virtuales                     d. Aulas virtuales y Aplicativo 
PAT 
 
3. Podemos decir que el SIAGIE: 
a. Es obligatorio para la emisión de nóminas, fichas y actas. 
b. Asegura la aplicación estandarizada que regula los procesos de 
matrícula y evaluación del estudiante. 
c. Sólo A y B son ciertos. 
d. Ninguna de las anteriores 
 
4. Podemos decir que PERÚEDUCA es una…………… que fortalece 
la actividad académica con el soporte de la………………………… 
a. Herramienta – clase virtual 
b. Plataforma - internet 
c. Herramienta – gestión escolar. 
d. Plataforma - tecnología 
 
5. Con la finalidad de facilitar la planificación anual, el Ministerio de 
Educación elaboró un aplicativo conformado por dos pates: 
a. Matriz de elaboración del PAT y Manual de aplicativos 
b. Matriz de monitoreo y Matriz de los compromisos de gestión escolar 
c. Matriz de elaboración del PAT y la Matriz de monitoreo de los 
compromisos de gestión escolar. 
d. Matriz de consistencia del PAT y la Matriz de los compromisos de 
gestión escolar 
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MÓDULO 01: Dirección Escolar 
 

6. Según Viviane Robinson, las dimensiones del liderazgo 
pedagógico son: 
a. Establecimiento de metas y expectativas- Dirección Escolar- Uso 
estratégico de los recursos- Planeamiento y coordinación. 
b. Establecimiento de metas y expectativas- Uso estratégico de los 
recursos- Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y el 
currículo- Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los 
maestros y Aseguramiento de un  ambiente seguro y de soporte. 
c. Establecimiento de metas y expectativas- Uso estratégico de los 
recursos- Gestión participativa- Promoción y participación en el aprendizaje 
y desarrollo de los maestros y Aseguramiento de un  ambiente seguro y de 
soporte. 
d.  Planificación- Uso estratégico de los recursos- Planeamiento, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo- Promoción y 
participación en el aprendizaje y desarrollo de los maestros y Aseguramiento 
de un  ambiente seguro y de soporte. 

 
7. Las dimensiones realizadas por Viviane Robinson sustentan: 
a. Al Marco del Buen Desempeño del Directivo     c. Al Nuevo Currículo 
Nacional 
b. Al Marco del Buen Desempeño Docente          d. A la Educación Básica 
Regular 
 
8. La Chakana se basa en la propuesta de La Escuela que 
queremos. En ella se identifican 5 campos de la vida de la escuela, 
estos son: 
a. Aprendizaje- Procesos pedagógicos- Convivencia- Procesos de 
gestión- Clima institucional. 
b. Enseñanza- Procesos pedagógicos- Convivencia- Currículo- 
Interacción con la comunidad 
c. Aprendizaje- Procesos pedagógicos- Convivencia- Procesos de 
gestión- Interacción con la comunidad 
d.  Técnicas de aprendizaje- Procesos pedagógicos- Clima institucional- 
Procesos de gestión- Interacción con la comunidad 
 
9. En la Gestión Escolar el campo principal es ………….: 
a. El Aprendizaje                              c. Los Procesos pedagógicos 
b. La Enseñanza                                d. La Convivencia 

 
10. La Gestión Escolar está articulada con: 
a. Docencia- Convivencia y Procesos pedagógicos 
b. El liderazgo- Convivencia y Currículo 
c. Procesos pedagógicos- Docencia y Currículo. 
d.  El liderazgo- Docencia y Currículo. 
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MÓDULO 02: Planificación Escolar: toma de decisiones informadas. 
 

11. La Gestión Escolar está orientada por los siguientes enfoques: 

a.  Liderazgo pedagógico- Transformacional- Inclusivo - Intercultural.  
b. Liderazgo pedagógico- Gestión participativa- Transformacional- 
Gestión basada en procesos. 
c. Gestión participativa- Gestión basada en procesos- Liderazgo 
autocrático-  Transformacional.  
d. Gestión basada en procesos- Gestión participativa- Intercultural- De 
Derechos. 

 
12. La Gestión por procesos en una institución educativa permite:: 

a.  Resolver problemas de manera pertinente en busca de la mejora 
continua  
b. Evaluar el desempeño docente en el marco del NCN. 
c. Lograr los aprendizajes de los estudiantes. 
d. Acercarse a una dinámica por funciones. 

 
13. Los Procesos de la Institución Educativa son: 

a.  Dirección y Liderazgo- Clima Institucional- Soporte al funcionamiento 
de la I.E.  
b. Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar- Dirección y Liderazgo 
c. Dirección y Liderazgo- Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar- 
Soporte al funcionamiento de la I.E. 
d. Soporte al Funcionamiento de la I.E- Clima Institucional- Dirección y 
Liderazgo. 
 
14. La Planificación en la Institución Educativa es importante 

porque: 

a.  Permite la toma de decisiones eficaces de forma oportuna y 
pertinente para el logro de objetivos institucionales.  
b. Permite mejorar las prácticas docentes en el aula. 
c. Permite asumir un liderazgo pedagógico.  
d. Centraliza los aprendizajes como rasgo esencial de la escuela 
 
15. El PAT se caracteriza por ser: 

a.  Organizacional- Articulador y Participativo.  
b. Funcional- Articulador y Participativo 
c. Funcional- Democrático y Participativo 
d. Articulador- Funcional y Trasformacional 
 
 
-MÓDULO 03: Participación y clima institucional para la organización 

escolar efectiva. 
Marque la respuesta correcta: 

16. Podemos definir “Convivencia escolar” como: 

a.…un constructo social que se basa en la percepción de la conducta escolar 
la cual se encuentra orientada en la satisfacción y la vida escolar.  
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b. …la percepción que se basa en las relaciones sociales, la cual se 
inicia y se construye progresivamente en el tiempo y con la experiencia de 
los pares. 
c. ...una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 
compartida por todos los y las integrantes de la comunidad educativa.  
d. …las percepciones explícitas y no explícitas entre los miembros de 
una comunidad educativa la cual se basa en ritos y ceremonias propias de 
la comunidad educativa. 
17. Los tres grandes componentes del “Clima Escolar” propuestos 
por Frisancho (2016) son: 
a. Características físicas de la institución educativa, el sistema social de 
relaciones entre los individuos y grupos (convivencia escolar), y el sistema 
de creencias y valores que comparten los integrantes de la institución 
educativa (cultura escolar). 
b. Percepción entre los estudiantes, sistema de creencias y valores entre 
los estudiantes de la institución educativa, y la comunicación asertiva entre 
los integrantes de la I.E. 
c. Valores y creencias de la I.E, la organización de la escuela, y la 
calidez de la comunidad. 
d. Los reglamentos y normas de la I.E, las creencias propias que 
influencian en la escuela, y la estructura física. 
 
18. Podemos concebir Cultura Escolar como: 
a. …las percepciones y valores asumidos por la escuela las cuales se 
basan en el respeto, la historia y las relaciones humanas. 
b. …los patrones de significado transmitidos históricamente y que 
incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, 
las tradiciones, y los mitos comprendidos, quizás en distinto grado, por las 
personas miembros de la comunidad escolar. 

c. …los patrones de conducta y comportamiento de la comunidad 
educativa que se centran en las relaciones interpersonales, la cadena de 
mando, el liderazgo y la puesta en marcha de un sistema de procesos de la 
propia institución. 
d. …los patrones de valores y comportamiento sobre la cual se 
construye las relaciones entre los miembros de la escuela, donde el pilar que 
la sostiene es el liderazgo y su influencia en la toma de decisiones de la 
conducta de la comunidad educativa. 
 
19. Podemos definir “Conflicto” como: 
a. Una situación en la cual dos o más partes perciben que el otro está 
decidido en agredirlo verbal o físicamente por intereses propios o ajenos. 
b. Una situación en la cual las ideas se contraponen entre dos o más 
partes, generando así un ambiente nocivo para la salud mental y física de 
las personas. 
c. Una situación en la cual intencional y premeditadamente dos o más 
partes han decidido violentar la integridad física y mental de una o más 
personas. 
d. Una situación en la cual dos o más partes perciben que el otro no le 
permite alcanzar sus objetivos, intereses o necesidades. 
20. Una de las dos formas de gestionar los conflictos es: 
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a. Cuando se consideran las opiniones de uno y de otro aunque siempre 
uno termine beneficiado por hechos circunstanciales. 
b. Cuando se toman en cuenta las diferentes partes y se favorece el 
diálogo, la cooperación y la negociación. 
c. Cuando se toma en cuenta las opiniones de las partes. 
d. Cuando se utiliza el diálogo como fuente única para resolver las 
divergencias entre las partes. 
 
21. Según lo estudiado en el Diplomado, la auto-regulación…….: 
a. La autorregulación busca negar las emociones y los sentimientos para 
poder controlarlos y manejarlos de una manera adaptativa ante situaciones 
cambiantes. 
b. La autorregulación no busca negar o reprimir las emociones y los 
sentimientos, sino poder reconocerlos y manejarlos de una manera 
adaptativa; es decir, en función de los objetivos que nos hayamos propuesto. 
c. La autorregulación busca reprimir las emociones de una manera que 
no rompa los esquemas sociales, con el fin de dar respuesta a un objetivo 
propuesto. 
d. La autorregulación no busca manejar las emociones y sentimientos 
con el fin responder a una situación que exija el control personal en un 
entorno social. 
 
22. Marque la respuesta correcta: 
a. Un plan de acción y una buena práctica se basa centralmente en el 
marco normativo y los actores del mismo, relacionado con la Institución 
Educativa. 
b. Las alternativas de solución se centran exclusivamente en el 
diagnóstico participativo. 
c. Una buena práctica no exige un referente conceptual. 
d. Una buena práctica es la acción o conjunto de acciones, 
implementada individual o colectivamente, que ha introducido un elemento 
nuevo en alguno de los subsistemas educativos y que ha demostrado gran 
efectividad y potencial de réplica.  
 
MÓDULO TRANSVERSAL: Habilidades Interpersonales 
 
23. Autoestima es: 
a. La capacidad para evaluar a las demás personas de forma positiva o 
negativa. 
b. La capacidad que tienen las personas para evaluarse de forma 
positiva o negativa. 
c. La forma cómo te miran los demás ya sea de forma positiva o 
negativa. 
d. Relacionarse con los demás ya sea de manera positiva o negativa 
 
24. Las características de una comunicación eficaz son: 
a. La escucha pasiva, la empatía y la asertividad   
b.  La escucha activa, la antipatía y la asertividad  
c. La escucha activa, la empatía y el diálogo. 
d. La escucha activa, la empatía y la asertividad. 
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25. La falta de empatía nos convierte en: 
a. Incompetentes sociales.                   c. Personas bipolares 
b. Personas descontroladas                  d. Incompetentes funcionales 
 
26. Las actitudes que favorecen un trabajo en equipo colaborativo 
son: 
c. La comunicación- Solidaridad y Cooperación. 
d. Cooperación- Crítica constructiva y la comunicación. 
e. La crítica constructiva- La comunicación y la Motivación. 
f. Cooperación- Solidaridad y Motivación. 
 
27. Porqué es importante saber manejar nuestras emociones?: 
a. Porque nos permite orientarlas positivamente y relacionarnos mejor 
con las demás personas. 
b. Porque previene el agotamiento profesional 
c.  Porque permite alimentar nuestro ego emocional. 
d. Para saber los efectos que causan a las demás personas. 
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ANEXO N° 3 - B: 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A DOCENTES PARA MEDIR LAS  

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
I. DATOS GENERALES 

Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos 

permitirá hacer una investigación sobre la Gestión Directiva y Pedagógica de 

los directivos. 

 

 II. INSTRUCCIONES 

 Responde las preguntas que se encuentran en el cuestionario 

 La información que nos proporcione será manejada con estricta 

confidencialidad 

 Responde a todas las preguntas con la mayor sinceridad que el caso 

requiere. 

 Lee con atención los enunciados y marca con un aspa (x) la repuesta 

que usted crea conveniente la gestión directiva y pedagógica del directivo de 

su institución. 

 Cada  ítem deberá ser evaluada con una “x” en una escala del 1 al 4, 

donde 1 representa el menor nivel de desempeño y 4 el mayor nivel, de la 

siguiente forma: 

 

1 = Pésima  (P): pocas veces actúa de esa manera 

2 = Regular (R): a veces actúa de esa manera. 

3 = Bueno (B): con frecuencia actúa de esa manera. 

4 = Muy Bueno (MB): siempre actúa de esa manera. 
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¡Muchas gracias por su colaboración! 

IV. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA: 

Nº 
 

DIMENSIÓN: Establecimiento de metas y expectativas 
B M A MA 

1 2 3 4 

1 Establece una comunicación clara sobre las metas de aprendizaje     

2 Involucra a todo el personal en el proceso de aprendizaje     

3 Crea discrepancias entre resultados actuales y deseados para liderar 
procesos de cambio 

    

4 Motiva a todo el personal docente a cumplir las metas deseadas     

5 Establece metas medibles del aprendizaje     

 DIMENSIÓN: Obtención y asignación de recursos en forma 
estratégica 

    

6 Implica claridad acerca de los recursos que NO se están obteniendo     

7 Motiva al personal sobre la importancia de trabajar habilidades críticas 
del pensamiento 

    

8 Gestiona oportunamente el personal necesario para el inicio escolar     

9 Gestiona materiales educativos oportunamente para el inicio escolar     

10 Prevé con anticipación muebles y enseres para la comodidad del inicio 
de clases 

    

 DIMENSIÓN: Planificación, Coordinación y Evaluación de la 
enseñanza y del currículo 

    

11 Orienta las sesiones de aprendizaje     

12 Promueve la comunicación efectiva     

13 Orienta la planificación de los procesos pedagógicos al personal 
docente 

    

14 Motiva al personal docente a planificar los procesos pedagógicos en 
forma colegiada 

    

15 Estimula al docente a mejorar sus prácticas pedagógicas     

16 Motiva al personal docente con RD de felicitación     

17 Realiza monitoreo y asesoría al docente     

18 Motiva al personal para socializar las prácticas exitosas     

19 Realiza seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes 

    

20 Motiva al docente a generar aprendizajes significativos     

 DIMENSIÓN: Promoción y participación en aprendizaje y 
desarrollo docente 

    

21 Orienta a sus docentes con métodos, técnicas y estrategias de 
enseñanza- aprendizaje 

    

22 Promueve y motiva la participación directa de los docentes en las 
capacitaciones técnico- pedagógicas 

    

23 Promueve el intercambio de experiencias entre docentes     

 DIMENSIÓN: Asegurar un entorno ordenado y de apoyo     

 24 Recurre a la reflexión de normas y rutinas que apoyan el compromiso 
cognitivo y conductual de los estudiantes. 

    

25 Motiva a generar un ambiente de trabajo armónico     
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26 Lidera la elaboración de proyectos y actividades extracurriculares para 
la mejora de los aprendizajes.  

    

27 Inspira confianza entre docentes, apoderados y alumnos.     

28 Prevé un entorno ordenado fuera y dentro del aula     

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 4: 
      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA   

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Consentimiento Informado para directivos y docentes participantes de la 

investigación:  

“Diplomado en Gestión Escolar y su influencia en la gestión 
pedagógica en directivos de Instituciones Educativas Públicas 

Secundarias, Iquitos, 2019” 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 
su rol en ella como participantes. 
La presente investigación es conducida por el Lic. Demetrio Aliaga Oliveira Mgr. 
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  La meta de este estudio es: 
Explicar la influencia del Diplomado en Gestión Escolar en la gestión 
pedagógica en directivos de las Instituciones Educativas Públicas 
Secundarias del Distrito de Iquitos - 2019.”. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a un 
cuestionario de preguntas el cual tomará exactamente 45 minutos de su tiempo. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 
fuera de los establecidos en esta investigación. Sus respuestas al test serán 
recopiladas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Si 
tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas al respecto.  
Desde ya le agradecemos su participación.  
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el Lic. 
Demetrio Aliaga Oliveira Mgr. de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana.   
He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: Analizar el Diplomado 
en Gestión Escolar y verificar su influencia en la calidad de gestión directiva 
y eficacia de la gestión pedagógica de los directivos en las instituciones 
educativas públicas secundarias del distrito de Iquitos- 2019”. 
Me han indicado también que tendré que responder a un cuestionario de preguntas 
el cual tomará exactamente 45 minutos de su tiempo.  Reconozco que la 
información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 
sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto y en caso de tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 
contactar a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Escuela de Post 
Grado) o al Lic. Demetrio Aliaga Oliveira Mgr al teléfono 938 899 284. 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 
concluido. Para esto, puedo contactar al Lic. Demetrio Aliaga Oliveira Mgr al 
teléfono 938 899 284. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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Nombre del Participante                         DNI del Participante            Huella digital

                  Fecha                                                              (en letra  imprenta) 
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Anexo Nº 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título de la 

Investigación 

Problema de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 

Hipótesis Tipo y Diseño 
de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumentos 
de 

Recolección “Influencia 
del 
Diplomado 
en Gestión 
Escolar en la 
gestión 
pedagógica 
en directivos 
de 
Instituciones 
Educativas 
Públicas 
Secundarias, 
Iquitos, 
2019” 

General 

¿En qué medida el 
Diplomado en 
Gestión Escolar tiene 
influencia en la 
gestión pedagógica 
en directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos – 
2019? 
Específicos 
1. ¿En qué medida los 
módulos aplicados en 
el Diplomado de 
Gestión Escolar han 
sido asimilados por 
los directivos de las 
Instituciones 
Educativas 
Secundarias- Iquitos 
2019? 
2. ¿En qué nivel se 
encontrará la gestión 
pedagógica de los 
directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos? 

General 

Explicar  la influencia 
del Diplomado en 
Gestión Escolar en la 
gestión pedagógica en 
directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos – 
2019 
Específicos 

1. Verificar la 
asimilación de los 
conocimientos 
aprendidos en cada 
uno de los módulos 
aplicados en el 
Diplomado de Gestión 
Escolar en directivos de 
las instituciones 
educativas 
secundarias- Iquitos 
2019? 
2. Analizar la gestión 
pedagógica de los 
directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos- 
2019. 
3. Relacionar los 
conocimientos 
aprendidos en el 

General 

El Diplomado en 
Gestión Escolar 
influye directamente 
en la gestión 
pedagógica en 
directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos – 
2019. 
 
Derivadas: 

1. Los Módulos 
aplicados en el 
Diplomado de 
Gestión Escolar han 
contribuido al 
conocimiento de la 
gestión pedagógica 
en directivos de las 
instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos- 
2019. 
2. La gestión 
pedagógica se 
encuentra en un nivel 
regular en 
 

Tipo:  La 

investigación es 
cuantitativa 
Diseño:  
Descriptivo 
Explicativo 
Cuyo diagrama 
es: 
 

 

Significado de 

los símbolos: 

M: Representa 
a la 

 Muestra de 
directivos 

 

Unidad de 
estudio: 40 
Directivos 
 
Unidad 
informante: 
Docente.  
 
Población: 
N = 396 
 
Muestra: 
n = 195 
 
Procesamiento: 

 
Se utilizará el 
paquete 
estadístico 
SPSS versión 
21.0 para 
Windows 2007. 
 
 
 

Técnicas: 

Encuesta 
 
Instrumentos: 
Cuestionarios. 

M 

 

r 

 

Ox 

 

Oy 
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 Problema de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 

Hipótesis Tipo y Diseño 
de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumentos 
de 

Recolección 

 3. ¿En qué medida 
los conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en 
Gestión Escolar tiene 
influencia en el 
Establecimiento de 
metas y expectativas 
de la gestión 
pedagógica en 
directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos- 
2019? 
4. ¿ En qué medida 
los conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en Gestión 
Escolar tiene 
influencia en la 
Obtención y 
asignación de 
recursos en forma 
estratégica de la 
gestión pedagógica 
en directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias Iquitos, 
2019? 
5.¿ En qué medida los 
conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en Gestión 

Diplomado de Gestión 
Escolar con su 
influencia en el 
Establecimiento de 
metas y expectativas 
de la gestión 
pedagógica en 
directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias. 
4. Relacionar los 
conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado de Gestión 
Escolar con su 
influencia en la 
obtención y asignación 
de recursos en forma 
estratégica de la 
gestión pedagógica en 
directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
Secundarias Iquitos – 
2019. 
5. Relacionar los 
conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado de Gestión 
Escolar con su 
influencia en la 
planificación, 
coordinación y 

directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
Secundarias Iquitos- 
2019. 
3. Los conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en 
Gestión Escolar 
influye directamente 
en el Establecimiento 
de metas y 
expectativas de la 
gestión pedagógica 
en directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias Iquitos 
2019. 
4. Los conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en 
Gestión Escolar 
influye directamente 
en la obtención y 
asignación de 
recursos en forma 
estratégica de la 
gestión pedagógica 
en directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias Iquitos. 

 
Ox: Son las 

observaciones 
realizadas al 
Diplomado 
Escolar 
 
Oy: Son las 

observaciones 
realizadas a la 
Gestión 
Pedagógica 
 
r: Es la posible 

relación 

existente entre 

las variables  

 
 
 

Análisis de 
datos: 

Para el análisis 
univariado: 
medidas de 
resumen 
(frecuencias y 
porcentajes) y 
medidas de 
tendencia 
central 
(promedio) y 
medidas de 
dispersión 
(desviación 
típica). 
 
Para el análisis 
inferencial: 
(Prueba de 
hipótesis), se 
utilizará la 
prueba no 
paramétrica Chi 
cuadrado (X2) p 
< 0.05 % con α = 
0.05 y nivel de 
confianza de 
0.99%. 
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Escolar tiene 
influencia  

evaluación de la 
enseñanza y del  

 Problema de 

investigación 

Objetivos de la 

investigación 

Hipótesis Tipo y Diseño 
de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumentos 
de 

Recolección 

 en la Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza y del 
currículo de la gestión 
pedagógica en 
directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias Iquitos, 
2019? 
6.¿ En qué medida los 
conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en Gestión 
Escolar tiene 
influencia en la 
promoción y 
participación del 
aprendizaje y 
desarrollo docente de 
la gestión pedagógica 
en directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias Iquitos, 
2019? 
7.¿ En qué medida los 
conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en Gestión 
Escolar tiene 
influencia 

Currículo de la gestión 
pedagógica en 
directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias Iquitos, 
2019 
6. Relacionar los 
conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado de Gestión 
Escolar con su 
influencia en la 
promoción y 
participación del 
aprendizaje y 
desarrollo docente de 
la gestión pedagógica 
en directivos de las 
Instituciones 
Educativas Públicas 
secundarias de Iquitos 
2019. 
7. Relacionar los 
conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado de Gestión 
Escolar con su 
influencia en el 
aseguramiento de un 
entorno ordenado y de 
apoyo a la gestión 
pedagógica en 

5. Los conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en 
Gestión Escolar 
influyen directamente 
en la planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza de la 
gestión pedagógica 
en directivos de las 
instituciones públicas 
secundarias Iquitos 
2019. 
6. Los conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado en 
Gestión Escolar 
influye directamente 
en la promoción y 
participación del 
aprendizaje de la 
gestión pedagógica 
en directivos de las 
instituciones 
educativas públicas 
secundarias Iquitos 
2019. 
7. Los conocimientos 
aprendidos en el 
Diplomado de 
Gestión Escolar 
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N° 2: Tabla de Operacionalización de variables 

 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Índice Instrumento 

Independient
e 

Diplomado 
en Gestión 
Escolar (x) 

 

Es un Programa 
promovido por el 
Ministerio de 
Educación para 
todos los directivos 
que ganaron el 
concurso del 2014 
y 2015, cuyo 
objetivo fue 
profundizar y 
actualizar los 
conocimientos 
respecto a la 
Gestión Escolar y 
promover los 
aprendizajes de los 
estudiantes 

Identifica los 
conocimientos adquiridos 
por los directivos en lo que 
respecta a los módulos: 0 
(Técnicas de estudio y 
Alfabetización Digital); 1 
(Dirección Escolar); 2 
(Planificación Escolar: 
toma de decisiones 
informadas); 3 
(Participación y clima 
institucional para la 
organización escolar 
efectiva); y Habilidades 
Interpersonales 
(Habilidades blandas). 
Donde evaluaremos el 
conocimiento del directivo 
como: Deficiente (0 a 10); 
Regular (11 a 12); Buena 
(13 a 16) y Muy Buena (17 
a 20). 
 
 
 
 
 
 

Módulo 0 -Técnicas de estudio 
-Alfabetización digital 

1, 2, 3, 4, 
5 

  
 
 
Cuestionario 
de preguntas 

Módulo 1 -Dirección escolar 6, 7, 8, 9, 
10 

Módulo 2 -Planificación Escolar: toma 
de decisiones informadas 

11, 12, 
13, 14, 
15 

Módulo 3 -Participación y clima 
institucional para la 
organización escolar 
efectiva 

16,  17, 
18, 19, 
20, 21, 
22. 

Habilidades 
Interpersonale
s 

-Habilidades blandas 23, 24, 25, 
26, 27. 
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Variables Definición 
Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores Índice Instrumento 

 
Dependiente 
Gestión 
Pedagógica 
(Y) 

 

Es la esencia del 
trabajo de una 
Institución 
Educativa, cuyas 
acciones están 
enfocadas a lograr 
que los estudiantes 
aprendan y 
desarrollen las 
competencias 
necesarias para su 
desempeño 
personal, social y 
profesional 

Identifica la práctica que 
realiza el liderazgo del 
directivo en el proceso 
educativo, donde se 
considera lo relacionado con: 
Establecimiento de metas y 
expectativas; Obtención y 
asignación de recursos en 
forma estratégica; 
Planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y 
del currículo; Promoción y 
participación en aprendizaje y 
desarrollo docente; Asegurar 
un entorno ordenado y de 
apoyo. Donde se evaluará  a 
la Gestión Pedagógica como 
muy bueno, bueno, malo y 
pésimo. 
 

Establecimien
to de metas y 
expectativas 

- -Establece metas medibles del 
aprendizaje 

- - Involucra a todo el personal 
en el proceso. 

1, 2, 3, 
4, 5 

 
 
 
 
 
Cuestionario 
de preguntas 

Obtención y 
asignación de 
recursos en 
forma 
estratégica 

- - Establece como meta 
prioritaria los recursos: 
personas, medios y tiempo. 

-  

6, 7, 8, 
9, 10 

Planificación, 
coordinación y 
evaluación de 
la enseñanza y 
del currículo. 

- Orienta Sesiones de 
Aprendizaje 

- Planifica los procesos 
pedagógicos 

- Estimula con reconocimiento 
al personal docente 

- Realiza monitoreo a la clase 
del docente 

- Evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes en un antes y 
después durante el año lectivo 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20 

Promoción y 
participación 
en 
aprendizaje y 
desarrollo 
docente 

- Orienta a sus docentes con 
métodos, técnicas y 
estrategias de enseñanza- 
aprendizaje 

 

21, 22. 
23 

Asegurar un 
entorno 
ordenado y 
de apoyo 

-  Recurre a la reflexión de 
normas y acuerdos que 
ayuden a mejorar la 
convivencia en la I.E. 

- Prevé un entorno ordenado 
fuera y dentro del aula. 

24, 25, 
26, 27, 
28 

  


