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La presente investigación trata acerca de la evaluación de la calidad de 

recursos humanos del área de gestión pedagógica de la Unidad de Gestión 

Educativa Local San Martín, 2014. El principal objetivo de la investigación es 

identificar la idoneidad de los recursos humanos de la Unidad mencionada. 

 

La metodología de la investigación tuvo un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo con un diseño no experimental. La recolección de datos se llevó a 

cabo a través de cuestionarios, los cuales fueron dirigidos al especialista en 

educación de nivel inicial, primaria, secundaria y al director del programa 

sectorial II. La muestra consta de un especialista en educación inicial, un 

especialista de educación primaria, un especialista de educación secundaria 

y al jefe de área de la gestión pedagógica. 

 

La conclusión a la que se llegó luego del trabajo de campo fue: La evaluación 

de los recursos humanos en general se realiza mediante los estudios y 

formación académica tanto secundaria como universitaria, especializaciones, 

diplomados o posgrados, capacitaciones u otros cursos. A su vez también se 

consideran los cargos desempeñados con anterioridad y el conocimiento del 

cargo y el desempeño en el área consideran dentro de este último la 

elaboración ejecución de proyectos, documentos de coordinación interna, 

documentos de cooperación de alianzas estratégicas y seguimiento de los 

programas en ejecución para la mejora del aprendizaje. 

Palabras clave: Evaluación, recursos humanos, conocimiento del cargo, 

desempeño en el área 
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This research deals with the evaluation of the quality of human resources in 

the area of  educational management of the Local Education Management Unit 

San Martin, 2014. The main objective of the research is to identify the suitability 

of human resources of the Unit said. 

 

The research methodology was a qualitative approach, descriptive with a non-

experimental design. Data collection was conducted through questionnaires, 

which were aimed at education specialist initial level, primary, secondary and 

director of the sector program II. The sample consists of a specialist in early 

childhood education, primary education specialist, a specialist secondary 

school and the head of the pedagogical management area. 

 

The conclusion was reached after the fieldwork was: Evaluation of human 

resources in general is done by both secondary studies and academic training 

as a university, specializations, graduate or postgraduate studies, training or 

other courses. In turn also considered the positions held prior positions and 

knowledge of the position and performance in the area considered within the 

latter the development project implementation documents internal 

coordination, cooperation documents of strategic alliances and monitoring 

programs implementation for improving learning. 

Keywords: evaluation, human resources, knowledge of the position, 

performance in the area 

 


