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Resumen 

 

La presente tesis se enfoca en la gestión educativa de la I.E. N°40446 “Miguel Grau”, 

ubicada en la provincia Condesuyos en el departamento de Arequipa, esta institución es 

calificada como una escuela rural, por ello se ve regida por la política educativa para 

zonas rurales del Perú y específicamente de la Región Arequipa. El objetivo de este 

trabajo es el analizar como el Programa de Formación Continua puede ayudar a mejor el 

desempeño laboral en la gestión pedagógica de los docentes en dicha institución, 

mediante la teoría de desarrollo Organizacional y pedagogía socio crítica, con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Como objetivo que nos 

ayuden a delimitar la investigación he considerado pertinente una evaluación y análisis 

las debilidades y potencialidades de los docentes de la I.E. N°40446 “Miguel Grau” 

para conocer su influencia sobre el Diseño de un programa de formación continua. 

Así como un análisis de la actual formación del docente y como esto influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, aplicando nuevas tecnologías. También he tomado en 

cuenta El desarrollo de los docentes de la institución educativa mediante una propuesta 

del desarrollo organizacional y pedagogía socio crítica para analizar su influencia en sus 

habilidades, capacidades y con ello el mejoramiento de sus funciones en el proceso 

educativo de la I.E. N°40446 “Miguel Grau”. 

Respecto a la metodología de la investigación he hecho uso de una metodología no 

experimental, correlacional, contando con dos variables: variable independiente 

(Programa de formación continua.) y variable dependiente (Desempeño laboral en la 

gestión pedagógica de los docentes en la Zona Rural de la I.E. N°40446 “Miguel Grau” 

mediante la teoría de Desarrollo Organizacional y pedagogía socio crítica y el proceso 

de enseñanza aprendizaje.). 

Como producto de esta investigación he obtenido que como el Valor p= 0.000 < 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula y podemos afirmar, con un 95% de probabilidad que: El 

Diseño de un programa de formación continua se relaciona directamente con el 

Desempeño laboral en la gestión pedagógica de los docentes en la Zona Rural de la I.E. 

N°40446 “Miguel Grau” mediante la teoría de Desarrollo Organizacional y pedagogía 

socio crítica y el proceso de enseñanza aprendizaje. 



La correlación del Diseño de un programa de formación continua con el Desempeño 

laboral en la gestión pedagógica de los docentes en la Zona Rural de la I.E. N°40446 

“Miguel Grau” mediante la teoría de Desarrollo Organizacional y pedagogía socio 

crítica y el proceso de enseñanza aprendizaje es de 73.1%. 

Por ello, se recomienda que las autoridades del Ministerio de Educación reflexionen 

sobre la importancia y la transcendencia de la Formación Continua Docente y la 

relevancia de educación socio crítica, poniendo como objetivo la mejora del proceso 

enseñanza – aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This thesis focuses on educational management of EI N ° 40446 “Miguel Grau”, located 

in the province Condesuyos in the department of Arequipa, this institution is classified 

as a rural school, is therefore governed by the educational policy for rural areas and 

specifically Peru Arequipa region. The aim of this paper is to analyze how the 

Continuing Education Program can help better labor performance management of 

teachers teaching at the institution, through organizational development theory and 

critical social pedagogy, in order to improve the process teaching and learning. 

As an objective to help us define the research I have seen fit assessment and analysis 

and potential weaknesses of teachers EI N ° 40446 “Miguel Grau” for their influence on 

the design of a training program. 

And an analysis of the current teacher training and how this influences the process of 

learning, applying new technologies. I have also taken into account the development of 

teachers in the school with a proposal of organizational development and socio-critical 

pedagogy to analyze their influence on their skills, abilities and thereby improving their 

roles in the educational process of the IE No. 40446 “Miguel Grau”. 

Regarding the research methodology I have used a non-experimental methodology, 

correlational, with two variables: independent variable (training program.) And 

dependent variable (labor performance management of teachers teaching in Rural Area 

EI N ° 40446 “Miguel Grau” by Organizational Development theory and critical social 

pedagogy and teaching-learning process). 

As a result of this research I have obtained that as the value p = 0.000 <0.05, reject the 

null hypothesis and we can state with 95% probability that: The Design of a training 

program is directly related to the work performance in educational management of 

teachers in Rural EI N ° 40446 “Miguel Grau” by Organizational Development theory 

and critical social pedagogy and teaching-learning process. 

The correlation of the design of a training program with labor performance management 

of teachers teaching in Rural EI N ° 40446 “Miguel Grau” by Organizational 



Development theory and critical social pedagogy and teaching-learning process is 

73.1%. 

Por ello, se recomienda que las autoridades del Ministerio de Educación reflexionen 

sobre la importancia y la transcendencia de la Formación Continua Docente y la 

relevancia de educación socio crítica, poniendo como objetivo la mejora del proceso 

enseñanza – aprendizaje.  


