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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la correlación  de la 

Gestión pedagógica y el desempeño docente en el aula del Centro de Educación Básica 

Alternativa  Pedro Ruiz Gallo de Espinar – Cusco 2014, cuya finalidad es contribuir a la 

mejora de la calidad de la gestión  pedagógica del docente en el aula.   

En el que hacer educativo, la pregunta se plantea ¿Cuál debe ser  función  directivo y 

docente en una institución educativa? .Diremos entonces que la  razón de la existencia 

de las  instituciones educativas se centra en  la actividad de proceso de enseñanza - 

aprendizaje y al conjunto de este  proceso  se denomina “gestión pedagógica” y 

“desempeño docente en el aula” la cual es fundamento básico y trascendental para un 

proceso pedagógico de calidad y queda en la responsabilidad de los directivos y 

docentes de "hacer correctamente las cosas correctas".  

Puesto que la gestión pedagógica es el proceso mediante el cual el directivo y el  equipo 

de  docentes  determinan las acciones de planificación, según los objetivos 

institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, 

implementación de cambios demandados o necesarios mediante estrategias y cuyos 

resultados serán  medidos como producto de la mejora de la gestión. 

La metodología del trabajo de la presente investigación se sustenta en el método 

descriptivo correlacionar las variables “gestión pedagógica” y “desempeño docente en el 

aula” aplicando la técnica de la encuesta y como instrumentos el cuestionario de 

encuesta. Para  el  tratamiento estadístico se aplicó el programa SPSV 20 y  el análisis 

del coeficiente correlación de Pearson por dimensiones  para la demostración de 

hipótesis planteada. En las que, se arribó a lasa las siguientes conclusiones: 

 

PALABRAS CLAVE: 

Gestión Pedagógica   

Desempeño Docente en el aula    
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ABSTRACT 

This research aims to determine the correlation of educational management and 

teacher performance in the classroom CEBA Pedro Ruiz Gallo Espinar - Cusco 

2014, whose purpose is to contribute to improving the quality of teaching in 

teacher management the classroom.  

In the education to do, the question arises what should be management and 

teaching role in an educational institution? Shall we say then that the reason for 

the existence of educational institutions focuses on the activity of the teaching - 

learning and the whole of this process is called "learning management" and 

"teacher performance in the classroom" which is basic foundation and crucial for a 

quality educational process and is the responsibility of principals and teachers to 

"do the right things right."  

 

Since learning management is the process by which the management team of 

teachers and determine the actions of planning, according to corporate objectives, 

identified needs, desired changes, new actions requested, or demanded 

implementation of necessary changes through strategies and the results will be 

measured as a result of improved management.  

 

The methodology of this research work is based on the descriptive method to 

correlate the "learning management" variables and "teacher performance in the 

classroom" by applying the technique of the survey questionnaire and survey 

instruments. For statistical treatment program SPSV20 and analysis by Pearson 

correlation coefficient sizes for hypothesis proposed demonstration is given. In 

that, he arrived in lhasa the following conclusions:  
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