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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de grado ha sido realizado en cumplimiento de la normativa de la 

Universidad de El Salvador para optar al título de Licenciatura en Ciencias de la Educación. Esta 

investigación se inició con la elaboración de un diagnóstico sobre el tema de investigación, 

obteniendo un dominio teórico y haciendo uso de información prescrita, así como también de 

información que se obtiene a través del acercamiento directo con los involucrados del objeto de 

estudio de investigación.  

Por tal sentido, el diagnóstico tuvo como objetivo, indagar sobre la Funcionalidad de la 

Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica del nivel básica del 

Departamento de Sonsonate en el año 2017. La investigación realizada conlleva diferentes etapas: 

En el primer capítulo “Planteamiento del Problema”. Describe de manera puntual 

problemáticas importantes que tienen que ver con la situación de la educación y el trabajo 

realizado por los Asistentes Técnicos Pedagógicos en los Centros Educativos, asimismo, se 

realizó la justificación, donde se detalla el propósito y la necesidad que abordo la problemática; 

los alcances, limitaciones y delimitaciones geográfica, social, temporal de la investigación;  el 

objetivo general y los específicos; el sistema de hipótesis general, nula, específicas y estadísticas. 

Al final del capítulo se presenta la operacionalización de las variables e indicadores que darán 

respuestas al objeto de investigación. 

El capítulo dos “Marco Teórico” presenta los antecedentes de la investigación, describiendo 

cuales han sido los diferentes logros que ha tenido la Unidad de Asistencia Técnica de la 

Dirección Departamental de Sonsonate, luego se encuentran las diferentes teorías que sustentan 

esta investigación, y finalmente, se definen cada uno de los términos que se han empleado en el 

desarrollo del capítulo para facilitar su comprensión. 
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Por su parte en el capítulo tres “Metodologías de la Investigación” se define el tipo de 

investigación, la población y el método de muestreo que se retomó en la investigación; de igual 

manera el método, las técnicas, los procedimientos y los instrumentos que se utilizaron para 

obtener los datos de dicha investigación; al final de este capítulo se tomó en cuenta el modelo 

estadístico en el cual se logró aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. 

Posteriormente en el capítulo cuatro, se presentan el “Análisis e Interpretación de los 

Resultados”, donde se realiza la organización y clasificación de los datos, los resultados de la 

investigación o prueba de hipótesis y finalmente, el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación. 

Por último se presenta el capítulo cinco que contiene las conclusiones como resultado de la 

investigación realizada por el equipo investigador, también se presentan las recomendaciones 

para la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica para que estas sirvan de insumo para nuevas 

investigaciones relacionadas con el tema. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Situación Problemática. 

A nivel latinoamericano los Sistemas Educativos cuentan con un Sistema de Supervisión 

basado en acciones de control y monitoreo, que permiten dar cumplimiento y seguimiento a las 

políticas educativas, creadas con base a las leyes y reglamentos. Cabe mencionar que en cada país 

existe un Sistema de Supervisión  que puede o no tener semejanzas con otros, puesto que en 

algunas regiones se identifica con el nombre de Supervisión Escolar, Asistencia Educativa e 

incluso como Asistencia Técnica; sin embargo, a pesar de sus múltiples nombres el objetivo de 

este sistema siempre será el mismo. En fin, los Sistemas de Supervisión juegan un papel 

importante en los Sistemas Educativos, ya que permiten a las autoridades encargadas de la 

Educación contar con información específica del actuar de las Instituciones Educativas. 

En lo particular, en el país, el Ministerio de Educación, ente rector de la misma, trabaja en 

el monitoreo de las Instituciones Educativas  a través del Sistema de Asistencia Técnica, que en 

su momento ha tenido la tarea de orientar y apoyar la implementación de las políticas educativas, 

con sus propias particularidades de atención. La Asistencia Técnica desarrollada en el Sistema 

Educativo Nacional, puede entenderse también como una acción de carácter científico, por el 

hecho de orientar los procesos claves que influyen en las prácticas educativas, todo ello a través 

de una reflexión crítica desarrollada por los actores que intervienen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Es así, cómo este sistema ha venido trabajando desde hace más de cinco años, 

orientando la asesoría técnica en dos direcciones, la Pedagógica y la Administrativa 

respectivamente, y es  en estas donde se concreta el accionar educativo.    
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Actualmente este Sistema de Asistencia Técnica ha tenido una concepción diferente 

comparada con el trabajo que anteriormente realizaba el Sistema de Supervisión, ya que éste ha 

permitido enfocar las acciones de trabajo en los Docentes, para garantizar las transformaciones 

del Sistema Educativo; ya que son ellos los generadores de los cambios, a través de las prácticas 

que realizan en el aula con los estudiantes. Es decir, que el antiguo Sistema de Supervisión se 

enfocaba más en tareas fiscalizadoras y de represión contra el sector docente lo que impedía u 

obstaculizaba las prácticas pedagógicas y que no contribuía al desarrollo del sistema. (Ventura, 

2017) Por lo anterior, el actual Sistema de Asistencia Técnica, ha logrado que al Docente se le 

faciliten nuevas concepciones de enseñanza que le permitan mejorar su trabajo y por lo tanto 

mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.  

Pero en contraposición a lo anterior, este sistema ha presentado una serie de problemas al 

momento de su puesta en marcha en cada una de las zonas educativas. Según el Jefe de la Unidad 

de Asistencia Técnica, de la Departamental de Educación de Sonsonate ing. Ventura, a nivel 

departamental se han suscitado situaciones problemáticas tales como: En primer lugar, se 

encuentra la carencia de Recursos Humanos, específicamente el Personal de Asistentes Técnicos 

Pedagógicos, quienes son los encargados de la Asistencia Técnica y Pedagógica en los Centros 

Escolares asignados; que en su mayoría de los casos asciende a veinte o veinticinco Instituciones 

Educativas, según la región de la cual se trate, la que debe visitar una vez al mes. En segundo 

lugar, el exceso de trabajo pedagógico y administrativo que tienen los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos, puesto que ellos están preparados para dar una asesoría pedagógica y unido a ello, 

ofrecen Asesoría Administrativa y de Gestión, y en tercer lugar, el problema relacionado a la 

gestión de capacidades pedagógicas de algunos Asistentes Técnicos, para saber guiar y 

acompañar a la comunidad educativa en los procesos pedagógicos, que se deben desarrollar en las 
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instituciones. En tercer lugar, la comprensión del verdadero significado de la evaluación de los 

aprendizajes, actualmente los maestros manejan un sistema de evaluación donde el estudiante 

recibe una calificación numérica y es esta quien dictamina si aprueba o debe repetir el año 

escolar. Estas problemáticas pueden reflejarse en los porcentajes bajos que el departamento 

presenta en la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para egresados de Educación Media (PAES), y 

es que para él año 2016 la nota global del Departamento de Sonsonate fue de 4.70. (Hoy, 2016)  

Sin duda alguna el Sistema de Asistencia Técnica presenta problemas que merecen ser 

investigados. Es decir, que deben ser de interés para ser estudiadas por los actuales dirigentes de 

la Educación a nivel Nacional y/o Departamental y por los estudiantes que buscan desarrollarse 

profesionalmente en el área educativa, tal es el caso de los estudiantes de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, para que éstos, se conviertan en los actores principales que contribuyen 

a la mejora del Sistema Educativo. Es aquí donde la presente investigación encuentra legitimidad, 

para poder descubrir la relación que se establece entre la Funcionalidad de la Estructura 

Organizativa del Sistema de Asistencia Técnica con la Calidad Educativa mediante el desempeño 

profesional de los Asistentes Técnicos Pedagógicos, quienes complejizan su desarrollo 

profesional ante las condiciones en las que se desempeñan. Por lo antes expuesto el equipo de 

investigadoras enuncia el siguiente problema. 

1.2. Enunciado del Problema  

¿De qué manera la Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia 

Técnica Pedagógica influye en la Calidad Educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel 

de Educación Básica, departamento de Sonsonate, año 2017? 
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1.3. Justificación del Problema 

El Sistema Educativo del país pretende realizar cambios significativos para mejorar los 

niveles de escolaridad. Es por esta razón, que se creyó necesario valorar si el Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica ofrece la asesoría correspondiente a Directores y Docentes de los 

Centros Escolares del nivel de Educación Básica, y si ésta corresponde a la Calidad Educativa 

que presentan los mismos.   

Esta investigación describe la relación entre la Funcionalidad del Sistema de Asistencia 

Técnica Pedagógica propuesta por el Ministerio de Educación a la Dirección Departamental de 

Sonsonate, y con el cual trabaja el personal de la Unidad de Asistencia Técnica de dicha 

Dirección. De igual forma, se describe como los Centros Escolares mejoran sus procesos 

pedagógicos y administrativos; ya que este sistema se basa en una acción técnica que permite 

controlar y asesorar más y mejor a las Instituciones Educativas. 

Por lo anterior, se realizó esta investigación en el Departamento de Sonsonate, con el fin de 

conocer la Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica y la Calidad Educativa que presentan las Instituciones Educativas. Por esto fue 

necesario investigar la relación que existe entre el trabajo que realiza la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica, con los Centros Educativos. 

Bajo este contexto, se seleccionó precisamente esta temática y no otra, debido a que son 

ellos quienes orientan los procesos técnicos, pedagógicos y administrativos para mejorar el 

desempeño de los Directores y Docente en el desarrollo de la Calidad Educativa de los Centros 

Escolares, y como el trabajo de esta unidad influye para que exista un mejor desarrollo en el 

Sistema Educativo. 
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Por consiguiente, esta investigación es oportuna ya que se vive en el Sistema Educativo una 

coyuntura basada en promover un cambio en el mismo, y es necesario para conocer cómo se 

trabaja en el área pedagógica y su influencia para que haya un desarrollo del Sistema Educativo, 

principalmente por el interés del trabajo que realizan los Asistentes Técnicos Pedagógicos en los 

Centros Escolares que asisten, y el desenvolvimiento de los Directores y Docentes. Por lo antes 

descrito, la información obtenida durante la investigación es apropiada para buscar estrategias 

que ayuden a mejorar el trabajo de los Asistentes Técnicos Pedagógicos en beneficio de la 

Calidad Educativa.   

Esta investigación al mismo tiempo, busco acercarse a la temática para revelar cuál es el 

origen de la situación al conocerla más de cerca, ya que se espera que de esta investigación se 

extraigan bases o ideas para futuras propuestas pedagógicas; así también pueda servir que para 

los que investiguen esta temática logren interiorizarla y se sientan impulsados a mejorar la 

educación desde el lugar en donde se desempeñan y lograr de esa manera la calidad educativa a 

nivel nacional. 

1.4. Alcances, Delimitaciones y Limitaciones 

1.4.1. Alcances. 

A través de esta investigación se buscó conocer la Funcionalidad de la Estructura 

Organizacional en el Sistema de Asistencia Técnica y su Impacto en la Calidad Educativa en los 

Centros Escolares Públicos, del nivel básico del Departamento de Sonsonate, para ello se abordó  

de la siguiente forma la investigación.    

En el primer alcance, se profundizó en la relación y la influencia existente entre el Clima 

Organizacional presentada en la Unidad de Asistencia Técnica de Sonsonate y el desarrollo de la 

Gestión Educativa en los Centros Escolares. El segundo alcance, fue profundizar en la 
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contribución de las Estrategias de Trabajo utilizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos, en 

la Calidad de Enseñanza ofrecida por los Docente a los Estudiantes de los Centros Educativos 

mencionados.  El último alcance de esta investigación fue ahondar en la Intervención Profesional 

del Asistente Técnico Pedagógico y su incidencia en el Desarrollo Institucional de los Centros 

Educativos.  

1.4.2. Delimitaciones. 

1.4.2.1. Espacio Geográfico 

La investigación se realizó en la Dirección Departamental de Educación y las ocho 

Instituciones Educativas del nivel básico (Centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín, Centro 

Escolar República de Haití, Centro Escolar República del Líbano, Centro Escolar Estado de 

Israel, Centro Escolar Cristóbal Colón, Centro Escolar Fray Bartolomé de las Casas, Centro 

Escolar Rafael Campo, Centro Escolar Colonia Sensunapan), seleccionadas en los dieciséis 

municipios del Departamento de Sonsonate.  

1.4.2.2. Espacio Social 

Los participantes en el desarrollo de esta investigación fueron los miembros de la Unidad 

de Asistencia Técnica de la Dirección Departamental de Educación de Sonsonate, 

específicamente el Jefe, el Coordinador Pedagógico y Asistentes Técnicos Pedagógicos, además, 

los Docentes y Directores de las Instituciones Educativas seleccionadas. 

1.4.2.3. Espacio Temporal  

La investigación se realizó entre los meses comprendidos entre marzo y octubre del año 

2017. 
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1.4.3. Limitaciones.  

 

Durante el desarrollo de esta investigación quedaron fuera de estudio las Instituciones 

Educativas ubicadas en el área rural del Departamento de Sonsonate, ya que el tiempo previsto 

para su realización no fue suficiente para tomar en cuenta ambas áreas, además se consideraron 

zonas de alto riesgo social para las investigadoras. De igual forma no se tomaron en cuenta, las 

Instituciones Educativas del Sistema Educativo Privado por la poca permanencia de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos en dichas instituciones. 

1.5. Objetivos de la Investigación  

1.5.1. Objetivo General  

Investigar de qué manera la Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica influye en la Calidad Educativa en los Centros Escolares Públicos 

del nivel de Educación Básica, Departamento de Sonsonate. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

1.5.2.1. Identificar cómo el Clima Organizacional de la Unidad de Asistencia Técnica influye en 

el desarrollo de la Gestión Educativa de los Centros Escolares bajo la responsabilidad de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

1.5.2.2. Determinar cómo las Estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos contribuyen con la calidad de enseñanza que ofrecen los Docentes a la comunidad 

estudiantil. 

1.5.2.3. Explicar si la Intervención Profesional del Asistente Técnico Pedagógico influye en el 

Desarrollo Institucional de los Centros Escolares. 
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1.6. Sistema de Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General  

La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica sí influye en la Calidad Educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

Educación Básica, Departamento de Sonsonate. 

1.6.2. Hipótesis Nula  

La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica no influye en la Calidad Educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

Educación Básica, Departamento de Sonsonate. 

1.6.3. Hipótesis Específicas  

1.6.3.1. El Clima Organizacional de la Unidad de Asistencia Técnica si influye en el desarrollo de 

la Gestión Educativa de los Centros Escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

1.6.3.2. Las Estrategias de Trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos si 

contribuyen con la Calidad de Enseñanza que ofrecen los Docentes a la comunidad estudiantil.  

1.6.3.3. La Intervención Profesional del Asistente Técnico Pedagógico si influye en el Desarrollo 

Institucional de los Centros Escolares. 

1.6.4. Hipótesis Estadística  

1.6.4.1. A mayor Clima Organizacional en la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica, mayor 

Desarrollo en la Gestión Educativa de los Centros Escolares. 
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1.6.4.2. A mayores Estrategias de Trabajo de los Asistentes Técnicos Pedagógicos, mayor 

Calidad de Enseñanza por parte de los Docentes en los Centros Escolares. 

1.6.4.3. A mayor Intervención Profesional de los Asistentes Técnicos Pedagógicos, mayor 

Desarrollo Institucional.  
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1.7. Operacionalización de Variables 

TABLA N°1 

Hipótesis general: La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica sí influye en la calidad educativa en los 

Centros Escolares Públicos del nivel de educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Hipótesis específicas Variables Definición operativa de 

la variable 

Indicadores Preguntas 

 

 

HE 1: 

El clima organizacional si 

influye  en el desarrollo de la 

gestión  educativa de los 

centros escolares bajo la 

responsabilidad de los 

Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

 

 

 

 

 

Clima Organizacional 

 

 

 

 

 

Es el ambiente de trabajo 

percibido por los 

miembros de la 

organización  que 

incluye estructura, estilo 

de liderazgo, 

comunicación, 

motivación y 

recompensas, todo ello 

ejerce influencia directa 

en el comportamiento y 

desempeño de los  

individuos miembros de 

una estructura.  

Ambiente de trabajo en 

la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica. 

 

¿El ambiente de trabajo dentro de la Unidad 

de Asistencia Técnica Pedagógica es 

agradable para el desarrollo laboral? 

Liderazgo positivo en la 

figura del Asistente 

Técnico Pedagógico. 

¿El clima organizacional que existe dentro 

de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica favorece el surgimiento de 

liderazgos positivos? 

Comunicación 

Organizacional entre los 

miembro de la Unidad de 

Asistencia Técnica 

Pedagógica. 

 

¿La comunicación organizacional favorece a 

la buena realización de actividades? 

Motivación Laboral de 

Asistente Técnico 

Pedagógico. 

 

¿El ambiente dentro de la Unidad de 

Asistencia Técnica Pedagógica es Agradable 

y proactivo debido a la motivación laboral 

de cada miembro? 

Desempeño Laboral del 

Asistente Técnico 

Pedagógico.  

¿Los conocimientos, las habilidades, 

experiencias, actitudes y motivaciones de 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

correspondientes a un buen desempeño 

laboral?   

 

 

 

Es la acción humana 

focalizada en la 

movilización de 

recursos, acciones de 

planificar como las de 

Planificación y 

Organización del trabajo 

Educativo.  

Las actividades que realiza el Asistente 

Técnico Pedagógico son la planificación y la 

organización del trabajo educativo los cuales 

influyen de manera significativa para optar 

al desarrollo de la gestión educativa de los 

centros escolares.  
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Desarrollo de gestión 

educativa 

administrar, enfocada en 

la organización del 

trabajo en el campo 

educativo. 

Específicamente se 

enfoca en las 

dimensiones pedagógica, 

comunitaria, 

administrativa, 

organizativa. 

Dimensión Pedagógica 

curricular de la Gestión 

Educativa. 

¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

asesoran en temas como: estrategias 

didácticas del proceso enseñanza 

aprendizaje, orientación educativa, la 

relación con los participantes, la 

actualización de facilitadores, 

implementación y evaluación  de los 

currículos?  

Dimensión 

Administrativa 

Financiera de la Gestión 

Educativa. 

¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

asesoran actividades como: Plan de trabajo 

anual, el presupuesto, administración de 

recursos materiales y financiero 

Dimensión Organizativa 

Institucional de la 

Gestión Educativa. 

¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orientan a los miembros de la comunidad 

educativa en la creación de: manual de 

funciones, procedimientos, comisiones de 

trabajo, organización en canales de 

comunicación? 

Dimensión social 

comunitaria  de la 

Gestión Educativa. 

¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

apoyan a las instituciones en actividades 

como proyectos de proyección social, 

relación con las instituciones municipales, 

estatales y organismos civiles y empresas? 

 

HE 2: 

 

Las estrategias de trabajo 

empleadas por los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos si 

contribuyen con la calidad de 

enseñanza que ofrecen los 

docentes a la comunidad 

estudiantil. 

 

 

Estrategias de trabajo de 

los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

Son las acciones llevadas 

a cabo durante un 

procedimiento 

organizado, formalizado 

y orientado a la 

obtención de metas 

claramente establecidas 

utilizadas para estimular, 

coordinar, motivar y 

mejorar los procesos 

administrativos en 

materia educativa. Estas 

estrategias son: 

Instrumentos de 

Instrumentos de 

Monitoreo utilizados por 

los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

 

 

¿Los instrumentos de Monitoreo utilizados 

por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica permiten realizar una 

evaluación completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada institución? 

Reflexiones Pedagógicas 

orientadas al quehacer 

docente. 

 

 

¿Las reflexiones pedagógicas sirven para 

que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orientan al proceso de planificación sobre el 

quehacer docente? 

Visitas al Salón de 

Clases en la figura del 

Asistente Técnico 

Pedagógica. 

 

¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en 

sus visitas al aula identifican la acción 

pedagógica y la puesta en práctica de lo 

planificado por el docente? 
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 Monitoreo, Reflexiones 

pedagógicas, Visitas al 

salón de clases, 

Capacitación docente y 

Redes de trabajo. 

 

Capacitación docente 

orientada nuevas 

destrezas en las 

instituciones educativas. 

¿La capacitación docente gestionada por el 

Asistente Técnico Pedagógico favorece al 

desarrollo de nuevas destrezas y a la 

autoformación individual y colectiva del 

docente? 

 

Redes de trabajo docente 

por especialidad. 

 

¿Las redes de docentes por especialidad 

dirigidas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos  favorecen las prácticas 

docentes y permiten nuevas estrategias de 

trabajo? 

  

Calidad de enseñanza 

 

Es la gestión cognitiva 

de un conjunto de 

conocimientos teórico-

prácticos, en el cual se 

vigorizan los procesos 

relevantes como la 

humanización, 

socialización, 

profesionalización y 

desarrollo personal, 

tomando en cuenta los 

siguientes indicadores, 

especialización docente, 

desempeño docente, 

estrategias de enseñanza, 

innovación educativa y 

adecuaciones 

curriculares.  

Especialización docente 

en el nivel de educación 

básica en los centros 

escolares. 

 

 

¿Los docentes de las instituciones 

educativas que usted visita poseen 

características como: el Manejo de las 

estrategias y técnicas de enseñanza, el 

manejo de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de 

alcanzar objetivos propuestos que indican en 

ellos una especialización docente? 

Desempeño del personal 

docente en las 

instituciones educativas. 

 

 

¿En las instituciones educativas el 

desempeño docente es idóneo para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

Estrategias de enseñanza 

en el ogro de los 

aprendizajes 

significativos. 

 

¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por 

los docentes influyen en el logro de 

aprendizajes significativos? 

Innovación educativa en 

los centros escolares. 

 

 

¿La calidad de enseñanza en los centros 

escolares es satisfactoria debido a la 

innovación educativa promovida por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos? 

 

Adecuaciones 

curriculares en los 

salones de clases. 

¿La adecuación curricular implementada en 

los salones de clases genera cambios 

significativos que son acordes a la calidad 

educativa? 
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HE 3: 

 

La intervención profesional del 

Asistente Técnico Pedagógico 

si incide en logro de los 

indicadores educativos 

departamentales y por 

consiguiente nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención profesional 

del Asistente Técnico 

Pedagógico  

Son acciones que 

permiten generar 

cambios en relación a la 

capacidad de 

comprender, analizar e 

interpretar la situación 

problemática que se le 

presenta al personal 

directivo y docente. 

Estas acciones son:  

asesoría pedagógica, 

ejecución de programas 

sociales, proyectos 

educativos, formación 

continua y  proceso de 

evaluación 

Asesoría Pedagógica al 

personal docente y 

directivo de los centros 

escolares. 

 

¿La asesoría pedagógica es un proceso 

interactivo contribuyente a generar cambios 

educativos específicamente en el nivel de 

educación básica?   

Ejecución de Programas 

Sociales en la mejora de 

las condiciones del 

estudiante. 

 

¿Los programas sociales como el vaso de 

leche y los paquetes escolares desarrollados 

en los centros educativos  generan cambios 

significativos en los estudiantes y benefician 

el desarrollo de la institución? 

Monitoreo de Proyectos 

Educativos en os centros 

escolares. 

Una tarea del Asistente Técnico es 

monitorear constantemente le cumplimiento 

de los Proyectos educativos para generar 

competencias que favorezcan al desarrollo 

de los estudiantes? 

 

 

Formación continua de 

los directivos y personal 

docente de los centros 

escolares. 

¿Una tarea correspondiente de los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es ayudar en la 

formación continua de los directivos y 

personal docente? 

 

Proceso de evaluación en 

el logro de aprendizajes 

y desarrollo de los 

estudiantes. 

¿El Asistente Técnico Pedagógico orienta y 

colabora en los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos?   

 

 

Desarrollo Institucional 

 

 

 

 

Es el crecimiento 

sistemático y organizado 

de acciones en: Prácticas 

Pedagógicas, Desarrollo 

integral de los 

estudiantes, Resolución 

de problemas educativos, 

Desarrollo de 

competencias e 

 

Prácticas Pedagógicas 

del personal docente del 

nivel de educación 

básica. 

¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas 

por los docentes mejoran el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Desarrollo integral de los 

estudiantes 

¿El modelo del sistema educativo de calidad 

permite el desarrollo integral de los 

estudiantes? 

Resolución de problemas 

educativos en los centros 

escolares públicos. 

 

¿La resolución de problemas educativos 

contribuye al desarrollo institucional? 
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  Indicadores educativos. 

 

Desarrollo de 

competencias del 

Asistente Técnico 

Pedagógico. 

¿La asesoría pedagógica que ofrecen los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos promueve 

el desarrollo de competencias de los autores 

educativos? 

 

Indicadores educativos: 

sobreedad, matricula, 

repitencia, promoción, 

deserción. 

¿Los indicadores educativos son importantes 

para determinar el desarrollo institucional? 

 

 

 

  



25 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo recoge inicialmente información referida al trabajo de la Unidad de 

Asistencia Técnica. Seguidamente, se presenta la base teórica que fundamenta la temática y por 

ende las variables de esta investigación; y se culmina con la definición de términos básicos 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Debido a que en el Departamento de Sonsonate no existen investigaciones relacionadas con 

el tema de Supervisión Educativa se consideró presentar algunos datos importantes del Informe 

de Rendición de Cuentas de la Dirección Departamental de Educación en el periodo comprendido 

de Junio de 2016 a Mayo de 2017, para evidenciar los logros que ha tenido la Unidad de 

Asistencia Técnica de dicha Departamental.  

En dicho informe se presentan los resultados del programa de Desarrollo Profesional 

Docente, Formación Inicial y Continua, cuyo objetivo fue contribuir con el mejoramiento de la 

educación a partir del desarrollo articulado de proceso de formación inicial, actualización y 

especialización docente basados en las necesidades del sistema educativo y del profesorado, 

propiciando mejores prácticas en el centro educativo y en el aula. En este programa participaron 

92 especialistas (de Educación Inicial y Parvularia, Educación Básica, Educación Media, 

Educación Física, Educación Artística, Enseñanza del Idioma Ingles, Tecnologías Educativas), un 

total de mil 112 docentes de las diferentes instituciones educativas del Departamento y 14 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

También se encuentran otras acciones propias de Asistencia Técnica, desarrolladas durante 

el mismo periodo, por ejemplo: en 2016 funcionaron las redes docentes departamentales en 

función de los acuerdos pedagógicos: 1 red de Educación Inicial, 21 redes de Educación 



26 

Parvularia, 10 de primer ciclo, 17 de segundo ciclo y 12 de Tercer Ciclo y Educación Media. Se 

apoyó a 167 directores/as en procesos de observación de prácticas pedagógicas con enfoque 

inclusivo; otros 171 directores/as recibieron apoyo en labores técnicas pedagógicas de revisión de 

planificaciones didácticas con  enfoque inclusivo; un total 17 concejos de directores y directoras 

recibieron apoyo técnico según el plan de trabajo y en función de acuerdos pedagógicos de los 

distritos escolares. 

Además la Unidad de Asistencia Técnica de Sonsonate realizó 51 talleres de formación 

profesional en reuniones mensuales para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de 

directores/as en centros educativos; desarrollaron de 112 círculos de aprendizajes con docentes 

que forman parte de las redes, con el propósito de fortalecer su liderazgo pedagógico en función 

de los acuerdos pedagógicos consensuados en los distritos escolares. 

Del mismo modo apoyaron técnica y pedagógicamente en el proceso de creación, 

funcionamiento y evaluación de 70 talleres de aprendizaje de tiempo extendido, que tuvo como 

propósito el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y productivas de los/as estudiantes.  

(Ver Anexo 1) 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Sistema de Supervisión Escolar y Calidad Educativa  

 

 Existe una preocupación en la academia por estudiar la Supervisión Escolar y como este ha 

impactado en la Calidad Educativa en el Sistema Educacional Salvadoreño en los últimos años.  

Ello obedece a la ausencia de información que describa el transito del sistema antiguo de 

Supervisión al de Asistencia Técnica, su incidencia en la práctica pedagógica del Docente, así 

como, en los procesos pedagógicos que se recrean en el aula a la espera que sean de calidad. En 
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tal sentido, profundizar en las preocupaciones anteriores permitirá desvelar las problemáticas que 

subyace en la escuela salvadoreña. 

En el país, el Sistema de Supervisión Educativa ha transitado por diversos momentos 

históricos que han permitido orientar lo que hasta hoy se conoce. El accionar de la supervisión 

educativa se ha conocido con diversos términos que han permitido la transformación del Sistema 

Educativo, en sus inicios se conocía con el término de Vigilancia Educativa; posteriormente, se 

utilizó el término de Inspección Educativa; y, por último, el de Supervisión Escolar. Cada uno de 

estos términos ha permitido la asignación de nuevas tareas en función al desempeño laboral del 

Supervisor. 

Con respecto al primer término, el Sociólogo salvadoreño Gilberto Aguilar Avilés, señala 

que “la vigilancia educativa en las escuelas estaba a cargo de Juntas Departamentales, compuesta 

por un gobernador, un regidor decano, un cura y dos vecinos honorables, quienes tenían el 

control y vigilancia del desarrollo de la enseñanza”. Posteriormente, en el año 1841 se efectúa la 

creación del puesto Inspector General de Primeras Letras y una Junta de Instrucción 

Pública.1(Elizondo Palacios, 2012).Otras acciones importantes de esta época fueron la mejora en 

la Inspección Escolar, se asignó un Inspector por Departamento, y uno para la capital, nombrados 

como Delegados Escolares. 

Por consiguiente, la Supervisión Educativa, se inició siendo dependiente de la Dirección 

Nacional de Educación, la cual constaba con tres Directores Regionales de Supervisión, ciento 

tres supervisores de distrito y catorce departamentales. En este sentido, el Sistema de Supervisión 

se reinició en el año 1990 como una acción técnica y administrativa que buscaba suministrar 

                                                           
1Instrucción Pública: es la encargada de velar por el cumplimiento del derecho absoluto de cada niño, niña a la 
educación, la enseñanza obligatoria y gratuita en las escuelas 
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sugerencias y apoyo para la mejora pedagógica de las instituciones educativas. Para el año 1992, 

se constituye la Dirección Nacional de Supervisión y Apoyo dentro del cual se fundaron quince 

supervisorías departamentales y doscientas diez distritales. 

Con base a lo anterior, y según la Ley General de Educación, en su Art.68. 

“La Supervisión Educativa es una acción técnica cuya misión principal es 

identificar y documentar la calidad de la educación de los Centros Educativos, 

promover y facilitar la orientación técnica, financiera y la adquisición de materiales 

necesarios para resolver los problemas observados, fomentar la interrelación 

positiva entre los Centros Educativos, y propiciar un alto nivel de motivación en el 

personal docente y la comunidad. 

 

Dicha definición, contrasta la importancia de la supervisión sobre el Sistema Educativo, 

para suministrar sugerencias y ayudas constructivas, logrando la mejora pedagógica en los 

Centros Escolares, y por ende la mejora en la calidad de la enseñanza impartida por los docentes, 

para que los estudiantes que son los garantes del derecho a la educación desarrollen su 

aprendizaje de la manera más idónea.  

En el año 2000, durante la Gestión Presidencial del Licenciado Francisco Guillermo Flores 

Pérez, el Ministerio de Educación, se buscó realizar un acercamiento pedagógico enfocado a 

orientar y apoyar los procesos pedagógicos y administrativos de las instituciones educativas. Así 

pues, durante los años 2000 y 2004, el Sistema de Supervisión se dividió por disciplinas; la 

primera, fue Asesores Pedagógicos; posteriormente, en el 2005 se nombraron  Asesores 

Administrativos, y fue hasta el 2009, con la llegada de la nueva administración al Ministerio de 

Educación y la puesta en marcha del “Plan Social Educativo Vamos a la Escuela”, en donde se 

establece el nuevo funcionamiento de la Supervisión Educativa, el cual cambiaría para mejorar el 

Sistema Educativo con nuevas estrategias de trabajo, unido a esto, se renombra al Asesor 

Pedagógico por Asistente Técnico Pedagógico, encargado de impulsar un nuevo modelo 
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pedagógico y de apoyar el desempeño de los Directores Subdirectores y Docentes de las 

Instituciones Educativas del País.(Rodriguez de Contreras, 2017) 

Por lo antes descrito, la nueva concepción propone dos vías hacia las cuales dirigir la labor 

del Asistente Técnico Pedagógico: las primera, hacia las personas que realizan la labor, es decir, 

asegurando que su accionar sea en sí mismo, para una acción mediada que permita el desarrollo 

de competencias esperadas entre las personas que asiste; y la segunda, favorecer al Docente o 

Directivo que ha asistido y se convierta de esa manera en un mediador pedagógico de los 

aprendizajes. 

2.2.2 Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica. 

Según lo establecido en el Art. 71 de la Ley General de Educación de El Salvador: La 

Supervisión se organizará de tal forma que mantenga la debida articulación con el nivel central 

y con otras unidades administrativas descentralizadas. Esto indica que la Supervisión depende 

única y exclusivamente del Ministerio de Educación y sus unidades dependientes, con el fin de 

buscar la mejora educativa de sus diversas áreas.  

La actual estructura organizacional del Ministerio de Educación cuenta con una Dirección 

Nacional de Gestión Educativa, cuyo propósito es fortalecer el Modelo Pedagógico y de Gestión 

Escolar de los Centros Educativos públicos y acompañar junto a las Direcciones Nacionales de 

Educación, por medio de la Asistencia Técnica Pedagógica y Supervisión, para la mejora de la 

Calidad Educativa (MINED, 2016). Esta Dirección dirige el trabajo de la Unidad de Planificación 

Educativa Territorial, y la Asistencia Técnica. Ésta última, es conocida como el nuevo Sistema de 

Supervisión Educativa Nacional, que divide su accionar en tres Gerencias; la Gerencia de 

Asistencia Técnica, la Gerencia de Gestión de Servicios Educativos y la Gerencia de 
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Acreditación y Presupuesto Escolar. De igual forma, la Asistencia Técnica, tiene control directo 

de las Direcciones Departamentales, y de las Juntas de la Carrera Docente. (Ver Anexo 2). Lo 

anterior, constituye el amplio trabajo que desarrolla la Dirección de Gestión Educativa, para que 

la educación a nivel nacional se desarrolle de la mejor manera, buscando siempre la calidad de la 

misma. 

Como parte de esta Dirección Nacional de Gestión Educativa, se encuentran las 

Direcciones Departamentales, que trabajan bajo tres propósitos que son: el primero, fortalecer el 

Modelo Pedagógico de Gestión Escolar, por medio de la Asistencia Técnica Pedagógica y 

Supervisión de los Centros Escolares; el segundo propósito, es gestionar el presupuesto escolar 

para los recursos financieros necesarios y disponibles, que se ejecuten en función del Modelo 

Pedagógico en los Centros Escolares; y por último, desarrollar investigaciones que permitan 

implementar estrategias para la mejora en la prestación de los servicios educativos claves, que 

garanticen ambientes favorables. (MINED, Organigrama de la Dirección Departamental de 

Educación , 2016) 

Para llevar a cabo sus propósitos, las Direcciones Departamentales se estructuran de la 

siguiente forma: en un primer nivel, se encuentran la Unidad de Asistencia Administrativa, y la 

Unidad de Planificación Educativa Departamental; en un segundo nivel, se encuentra el 

Departamento de Asistencia Técnica del cual dependen la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica, la Unidad de Gestión Escolar, y la Unidad de Gestión de Servicios Educativos; el 

Departamento de Arte Cultura Recreación Deporte y Ciudadanía,  que  trabaja con la Unidad de 

Gestión de Arte y Cultura, la Unidad de Gestión de Recreación y Deporte, y la Unidad de Gestión 

y Ciudadanía; asimismo, en su estructura se detalla el Departamento de Gestión Administrativa y 

Financiera, que trabaja con la Unidad de Asistencia Administrativa y Financiera u Organismos, la 
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unidad de Gestión de Programas y Proyectos, la Unidad de Funcionamiento Institucional, la 

Unidad de Gestión de Desarrollo Humano. Por último, las Direcciones Departamentales 

establecen comunicación directa con los las Juntas de la Carrera Docente, y, sobre todo la 

comunicación con los Centros Escolares (Ver Anexo 3) 

Al dar continuidad a esta organización, se encuentra la Estructura de la Unidad de 

Asistencia Técnica, que busca dar asistencia y acompañamiento técnico a Directores y Docentes 

de los Centros Escolares,  en diferentes áreas  que permitan el desarrollo docente, estudiantil e 

institucional. Por lo tanto, se puede decir que la Asistencia Técnica en los Centros Escolares se  

realiza por medio de la atención organizada en cuatro áreas: la primera,  Asistencia Técnica 

Pedagógica, está directamente enfocada en la labor pedagógica – curricular que el docente realiza 

en el aula atendido en el mediano plazo, las demandas de acompañamiento técnico pedagógico 

por área de especialidad; la segunda, Asistencia Técnica en Gestión Escolar, está focalizada en el 

dominio amplio de las áreas de Dirección, Organización, Administración y Finanzas de los 

Centros Escolares; la tercer área se relaciona con la Asistencia Técnica en Arte, Cultura, 

Recreación, Deporte y Ciudadanía, puesto que su accionar se enfoca hacia el área curricular de la 

Educación Artística, Educación Física y la asignación de Urbanidad, Moral y Cívica que se 

brinda en la Educación Básica; finalmente, está el área de Supervisión de políticas y programas 

educativos,  ésta comprende la supervisión permanente que garantice que el Estado está 

colocando los recursos de manera estrófica en el mapa educativo del país a fin de generar los 

mayores impactos en su intervención. 

En el caso de la Unidad de Asistencia Técnica del Departamento de Sonsonate se presenta 

una estructura organizativa diferente que está conformada por tres áreas; la primera, es la 

coordinación de los procesos pedagógicos, y en él se encuentran los Asistentes Técnicos 
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Pedagógicos quienes están coordinados a través de redes por nivel ya que son los encargados de 

monitorear, controlar y acompañar  la labor pedagógica curricular que el docente realiza en el 

aula y las demandas que exige el acompañamiento pedagógico por área de especialidad; el 

segundo, es la coordinación de procesos de gestión, en él se encuentran los Asistentes Técnicos 

de Gestión y quienes se centran el dominio de las áreas de Dirección, Organización, 

Administración y Finanzas del Centro Escolar; Finalmente, se encuentra la Coordinación de 

Servicios Educativos, siendo los encargados Asistentes Técnicos observación realizadas en las 

redes de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos al personal docente de las 

diferentes instituciones educativas del Departamento de Sonsonate  especialistas para la atención 

estudiantil y en el desarrollo de procesos educativos llevados a cabo en las instituciones 

educativas. (Ver Anexo 4) 

Esta estructura ha permitido la transformación del Sistema Educativo, en el área de la 

Asesoría Pedagógica, ya que a partir del año 2009, los Asesores Pedagógicos pasan a ser 

considerados Asistentes Técnicos Pedagógicos y ejercen como reto principal apoyar el 

desempeño de los Directores y Docentes de los Centros Escolares para lograr de esa manera la 

transformación del Sistema de Supervisión Educativa.(Rodriguez de Contreras, 2017) 

Lo anterior justifica que los Asistentes Técnicos Pedagógicos participan en la mejora de la 

calidad educativa, a través de la generación de procesos de cambio, que benefician al Sistema 

Educativo. 
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2.2.2.1. La Importancia del Clima Organizacional de la Estructura de Asistencia Técnica 

Pedagógica, en el desempeño profesional de los Asistentes Técnicos  

El clima organizacional es un atributo con el que cuentan las instituciones o empresas, y 

que refleja el ambiente de la misma a través de sus miembros. Para tener una concepción más 

clara de clima organizacional, se indicará lo siguiente: “es el ambiente de trabajo percibido por 

los miembros de la organización, y que incluye estructura, estilo de liderazgos, comunicación, 

motivación, y recompensas, todo ello ejerce influencia directa con el comportamiento y 

desempeño de los individuos”(Sandoval Caraveo, 2004).  Esto se traduce a  que el clima 

organizacional comprende a una serie de factores que permiten el desarrollo de las instituciones. 

Este atributo, es de suma importancia en toda institución, ya que el ambiente interno es 

considerado un factor de éxito, además, a través de él se permite divisar deficiencias internas, que 

una vez identificadas pueden mejorarse para poder desarrollar las labores cotidianas en un 

ambiente agradable, para no afectar la organización y la coordinación de tareas, ya que es la 

manera más recomendable en la que una institución debe funcionar. También, el clima 

organizacional puede caracterizarse por poseer una cierta estabilidad, aunque en ocasiones puede 

sufrir cambios. 

En el caso particular de la Unidad de Asistencia Técnica, el ambiente de trabajo desempeña 

una función importante que se verá reflejado en la atención que sus miembros ofrecen al personal 

docente y directivo de las instituciones educativas a su cargo. El desempeño de cada Asistente 

Técnico Pedagógico puede variar de acuerdo a muchos factores que le permiten desarrollar con 

éxito o no su jornada.  
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A continuación se presentan los factores intervinientes en el desarrollo del clima 

organizacional dentro de la Unidad de Asistencia Técnica.   

En primer lugar, cuando se habla de la figura del Asistente Técnico Pedagógico se tiende a 

caracterizar a la persona, y una de estas características básicas que se le atribuye es  el liderazgo;  

ya que esté debe acompañar, comunicar, motivar y educar a las personas que asiste entre ellos 

Directores, Subdirectores, Docentes y Estudiantes. En otras palabras el ATP2 como líder debe 

buscar las transformaciones educativas que requiere el sistema educativo. 

El liderazgo se entiende como un conjunto de prácticas intencionadamente pedagógicas e 

innovadoras. Estas prácticas buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de 

delegación, negociación, cooperación y formación  de los docentes y directivos.(UNESCO I. I.) 

Pero para lograr que estas prácticas sean las mejores, el Asistente Técnico Pedagógico enfoca sus 

prácticas bajo un liderazgo positivo, esto quiere decir, que como líder debe tener la  habilidad 

para lograr que los demás hagan sus tareas en beneficio del grupo.  

Lo anterior se traduce a que el Asistente Técnico Pedagógico debe tener en cuenta los 

puntos más fuertes  de las personas con las que trabaja, llámense docentes y directivos,  para 

enfocar sus capacidades en el desarrollo educativo e institucional, buscando siempre una 

educación de calidad para los estudiantes.  

El liderazgo positivo en la figura del Asistente Técnico Pedagógico refleja el interés del 

mismo por buscar las transformaciones educativas, con el potencial de los Directores y Docentes 

de los Centros Escolares en la Gestión Educativa, ya que, el objetivo principal del ATP es 

orientar a los directores y docentes en el cumplimiento de la misión institucional. 

                                                           
2ATP: Asistente Técnico Pedagógico. 
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En segundo lugar está, la comunicación organizacional. Para Carlos Fernández Collado, la 

comunicación organizacional es “un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 

organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos 

internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápido los objetivos”. Este planteamiento indica que la comunicación permite que los miembros 

de una organización desarrollen de forma adecuada, y con rapidez  su trabajo. 

Dentro de la Unidad de Asistencia Técnica, la comunicación se presenta de diversas 

formas, la primera de ellas es la jerárquica, quiere decir que la comunicación de la información se 

basa en la estructura orgánica, ya puede proceder desde el Ministerio de Educación o a nivel 

Departamental desde la Dirección; la segunda se da en forma horizontal, donde se comparten 

entre si la información para la coordinación de actividades a desarrollar. Otra forma de entender 

la comunicación organizacional es refiriéndose a los espacios de reunión, existentes para hacer 

algún tipo de evaluación sobre ciertos procedimientos. 

En la Unidad de Asistencia Técnica, como en cualquier institución, se necesitan de medios 

que faciliten la comunicación entre las personas. Algunos de estos medios que facilitan son los 

memorándum, circulares, correos electrónicos, mensajería de texto, entre otras; todos estos 

medios orientan la información relevante para el mejoramiento de la calidad de los procesos 

escolares. Estos medios suelen utilizarse en los diferentes niveles de la organización.  

El tercer factor es la motivación, que se entiende como el estímulo que una persona tiene o 

no para realizar su trabajo. Para Chiavenato “es el resultado de la interacción entre el individuo y 

la situación que lo rodea”. La motivación permite alcanzar las metas determinadas. En el caso 

particular de los Asistentes Técnicos Pedagógicos, su motivación está orientada al cumplimiento 
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de las visitas a los centros educativos, desarrollo de actividades que busquen la calidad educativa 

en las instituciones. 

La motivación laboral está influenciada por una serie de factores, que son:  

En primer lugar los papeles y roles en los que participan en su vida personal y 

profesional del sujeto, debido a que las personas se encuentran insertos en un 

sistema social amplio. Por lo tanto, con base en su actuación, en ellos se pueden 

establecer los mecanismos de motivación adecuados. En segundo lugar, se debe 

comprender el concepto de individualidad, en el cual cada individuo cuenta con 

factores motivacionales propios, ya que esto ayuda a que los impulsos que permiten 

desplegar su potencial son diversos. En tercer lugar, la figura de la personalidad en 

la cual está condicionada a factores genéticos y a la influencia del entorno en lo 

que se refleja en explosiones individuales de carácter.(Sum Mazariegos, 2015) 

Con los factores antes mencionados, los directivos de las organizaciones pueden detectar 

habilidades, capacidades, y personalidades que pueden ser aprovechadas para alcanzar las metas 

personales y colectivas. Para la Unidad de Asistencia Técnica, esto puede traducirse en el 

aprovechamiento de habilidades y capacidades para mejorar el sistema educativo y la calidad 

educativa de la población.  

Por último se encuentra el desempeño laboral, para Robbins, Stephen, y Coulter (2013) “es 

un proceso para determinar qué tan exitosa ha sido una organización en el logro de sus 

actividades y objetivos laborales”. Esto quiere decir que en una organización o institución existe 

un proceso de evaluación que permite valorar los esfuerzos individuales y grupales para analizar 

el cumplimiento de objetivos y metas. 

En la Unidad de Asistencia Técnica, la evaluación del desempeño laboral permite conocer 

el trabajo que desarrolla cada Asistente Técnico Pedagógico, por ejemplo el número de 

instituciones a las cuales se les da la asistencia correspondiente, se identifican las instituciones 

que necesitan más ayuda y en qué áreas de la gestión educativa, en fin se permite tener un amplio 

panorama de la situación para poder reestructurar el cumplimiento de metas y objetivos.  
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2.2.2.2 Necesidad de las Estrategias de Trabajo de los Asistentes Técnicos Pedagógico en los 

Centros Escolares para el fortalecimieno de la Educación. 

Las Instituciones Educativas siendo entes de enseñanza, presentan la necesidad de contar 

con un personal especializado que permita apoyar y orientar sus procesos educativos como 

programas y proyectos. Ante esta necesidad, los Asistentes Técnicos Pedagógicos cumplen con 

una tarea privilegiada de apoyo técnico a docentes y directores con el fin de cumplir sus metas 

propuestas. 

En este sentido, la importancia de los Asistentes Técnicos Pedagógicos conllevan al apoyo 

en la mejora de la calidad educativa mediante la aplicación de estrategias de trabajo que permitan 

atender situaciones y problemáticas específicas, ya que estas se definen como acciones que se 

llevan a cabo durante un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 

metas claramente establecidas utilizadas para estimular, coordinar, motivar y mejorar los 

procesos administrativos en materia educativa.  

Dichas estrategias de trabajo pueden ser desarrolladas a través de Reflexiones Pedagógicas, 

las cuales son orientadas por los mismos Asistentes Técnicos Pedagógicos quienes constituyen un 

proceso sostenible de apoyo, control y acompañamiento a los centros escolares a su cargo, y, que 

mediante acciones buscan  la mejora de las prácticas profesionales a través de la  motivación , 

negociación y toma de decisiones que benefician a los Directores, Subdirectores y Docentes, 

quienes son los entes principales en el desarrollo de estas reflexiones pedagógicas. 

Para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) “uno de los propósitos de la 

reflexiones pedagógica es contribuir al desarrollo de la autonomía de los docentes, formándolos 

precisamente para la toma de decisiones y para que tengan la posibilidad de elegir y asumir las 
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consecuencias de sus cambios pedagógicos en aula”(Torres, 2015). Este apartado señala, la 

importancia de capacitar a los docentes, para orientarlos hacia un rumbo de responsabilidad en el 

que se aborden muchas formas de aprendizaje y de enseñanza basados en diferentes técnicas, 

estrategias  y metodologías. 

Así pues, esta estrategia de trabajo no solo conlleva a los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

a acompañar a los docentes a desarrollar una cultura de observación y reflexión sobre sus 

prácticas pedagógicas, sino también a trazar nuevas rutas, espacios y tiempo de comunicación, 

que le permitan hablar de inquietudes, necesidades o problemas presentes y que pueden ser 

solucionados para la mejora de la educación.  

En segundo lugar, se encuentran las redes docentes las cuales son llevadas a cabo 

específicamente en una Institución Educativa. En el Departamento de Sonsonate existen diversas 

redes como las de Directores, Padres de familia, estudiantes y las redes de Docentes por 

especialidad; esta última, es llevada a cabo por los Asistentes Técnicos Pedagógicos, en las que 

participan redes de Parvularia, Matemáticas, Estudios Sociales, Lenguaje, Primera infancia y 

Apoyo a la Inclusión; con el objetivo de actualizar a los Docentes mediante metodologías activas 

y dominio disciplinar para que enseñen de mejor manera al estudiantado.  

Según el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”, toma en cuenta como uno de sus 

principales ejes el rediseño de la escuela y del aula el cual establece lo siguiente: 

 “Cambiar el concepto de enseñanza por materia por el de enseñanza 

por disciplinas, se pretende ir más allá del hecho de proporcionarle al 

estudiante contenidos ambiguos, sino que se busca trascender en 

cuanto a realizar proyectos de investigación y el empleo de 

procedimientos para resolver problemas que aqueja a la 

sociedad”(Lizama, 2010).  
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Lo antes descrito, indica la importancia de realizar actividades extracurriculares o 

actividades que permitan un aprendizaje más significativo en los estudiantes y en los docentes 

mismos, sea el caso de las redes de docentes desarrolladas por los ATP o por los mismos 

docentes asignados por los ATP, las cuales permiten conocer nuevas estrategias para llevar a 

cabo su labor, ya que mediante estas se permite fortalecer los conocimientos disciplinares de los 

docentes que imparten las diferentes asignaturas. 

En tercer lugar, a través de Instrumentos de Monitoreo, los ATP toman a bien utilizar 

instrumentos que les permita ser eficaces y eficientes durante sus visitas a los Centros Escolares, 

debido a que estos son considerados como herramientas destinadas para recolectar información 

sobre el desempeño de los que laboran en la institución, verificar los logros obtenidos y evaluar 

los programas y proyectos que la institución educativa desarrolla, determinando de esa manera 

las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes de cada miembro de la institución educativa. 

Según la Organización Escolar y Gestión de Centros Educativos manifiesta que “los 

instrumentos son documentos elaborados cuidadosamente y cuyo sentido último es servir de 

reflexión conjunta, para mejorar la práctica organizativa y el funcionamiento de los 

mismos”(Garcia Requena, 1997). En este sentido, los instrumentos de monitoreo utilizados por 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos tienen como propósito servir para mejorar, es decir elaborar 

instrumentos que permitan evaluar las actividades que el centro educativo lleva a cabo y mejorar 

lo que se considera necesario, logrando de esta manera la calidad educativa.  

Por las razones antes expuestas, los ATP elaboran instrumentos tomando en cuenta 

características como coherencia, claridad, utilidad entre otros, tal es el caso de las Fichas 

prediseñadas siendo estas uno de sus principales instrumentos, las cuales contienen: actividades 

realizadas, proyecto con el que se vincula la actividad, departamento, fecha, lugar, nombre del 
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participante, horario, objetivo de la actividad, logros, hallazgos, aprendizajes, evidencias o 

productos, acuerdos y firma de la actividad local; cada uno de estos elementos hace que el ATP 

lleve a cabo su desempeño profesional de la mejor manera (Ver Anexo 5).  

Por otro lado, el Ministerio de Educación a través del apoyo que se les ofrece a los 

Directores, Subdirectores y Docentes, ha tomado en cuenta llevar a cabo visitas a los salones de 

clases siendo esta la tercera estrategia desarrollada por el ATP, con el propósito de monitorear las 

prácticas realizadas por los docentes y evaluar la eficacia con la que se desarrollan las 

actividades, para asesorar de esa manera al personal de la institución, tomando en cuenta el 

fundamento que representa el conocimiento de su trabajo. Asimismo, estas visitas representan 

una posibilidad de aproximarse a los problemas e inquietudes del docente ya que se caracteriza 

por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada uno de estos aspectos toma 

en cuenta los resultados de las visitas que se realizan y verifican el avance  que los docentes han 

obtenido durante el proceso de enseñanza a los estudiantes. 

Para llevar a cabo la visita al salón de clases, el Asistente Técnico Pedagógico realiza una 

intervención con el Director, y, posteriormente, con el Docente a cargo, con el fin de mejorar y 

fortalecer la práctica pedagógica y de gestión escolar a partir de una práctica reflexiva en cuanto 

al mejoramiento de la enseñanza de los estudiantes.  

La intervención del Asistente Técnico Pedagógico en el aula no tiene como objetivo 

enseñar al maestro una nueva estrategia didáctica, sino trabajar conjuntamente con él para 

observar, planificar y desarrollar acciones como resultado de una necesidad docente. También, 

las visitas de los Asistentes Técnicos Pedagógicos a los salones de clases exige mantener un rigor 

profesional y un clima adecuado, para ello, se requiere de pautas tales como acción didáctica, 
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clima de clase, atención a la diversidad, que permitan orientar la acción supervisora y sirvan para 

una sistemática observación de la actividad en el salón de clases. 

Finalmente, se menciona como estrategia  de trabajo el desarrollo de Capacitación Docente 

y según el MINED, el Docente es factor fundamental en el proceso de enseñanza, debido a que es 

necesario elevar su categoría profesional con un perfil y un enfoque de formación que esté de 

acuerdo con las corrientes constructivistas del aprendizaje. Dicho de esta manera, el docente se 

enfrenta a retos cada vez mayores los cuales se reflejan mediante los avances científicos y 

pedagógicos, y por las expectativas de los mismos estudiantes. 

El Plan Nacional de Formación de Docentes (PNFD) establece como objetivo primordial 

“fortalecer las competencias del cuerpo docente nacional a partir de procesos de formación 

continua que contribuyan a la mejora de la calidad educativa propiciando cambios en la 

práctica del docente tanto en su nivel educativo como en el manejo de su disciplina de 

conocimiento”. Esto indica que los Asistentes Técnicos Pedagógicos al igual que los educadores, 

consideran importante la capacitación docente; ya que mediante ese indicador se lleva a cabo el 

desarrollo personal y el mejoramiento de la práctica pedagógica. 

Por otra parte, las capacitaciones que los Asistentes Técnicos Pedagógicos realizan al 

personal docente, permiten acompañarlos hacia una aplicación eficiente de los programas de 

estudio y una  organización que corresponda a las necesidades y a la búsqueda de mejorar las 

habilidades, conocimientos y conductas en el proceso de enseñanza y de esa manera contribuir al 

desarrollo de la calidad educativa. 
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2.2.2.3. Intervención Profesional del Asistente Técnico Pedagógico. 

 La intervención profesional que realiza el Asistente Técnico Pedagógico pone en práctica 

el cumulo de competencias desarrolladas con el conocimiento teórico, tecnológico y práctico 

educativo, el dominio de la complejidad estructural de la toma de decisiones pedagógicas que 

permitan la mejora en la calidad educativa. Esta intervención profesional, desarrolla una tarea 

educativa con y por los educadores y educandos, su accionar permite el desarrollo educativo, por 

medio de pequeños cambios que se generan por el trabajo que realizan. 

El Asistente Técnico Pedagógico se desarrolla en un contexto propiamente educativo, en un 

proceso de reconstrucción, y en una plataforma donde se dinamizan los procesos de desarrollo 

curricular, profesional e institucional en el cual suma el esfuerzo de su labor. Este  profesional de 

la educación actúa con intencionalidad  pedagógica, es decir, mediante conductas implicadas con 

fundamento de elección técnica en la consecución de la meta educativa, así mismo, actúa como 

un agente que interviene para mejorar el Sistema Educativo, transformando  las condiciones en 

que este se encuentra. 

La intervención pedagógica que realizan los ATP, trata de generar hechos y decisiones 

pedagógicas que contribuyan a desarrollar y mantener normas de convivencia, convirtiendo los 

ejes fundamentales de la educación para el bienestar de la sociedad. El trabajo profesional del 

Asistente Técnico Pedagógico implica formas de organización donde subyacen las prácticas 

especializadas en Asistencia Técnica Pedagógica con el fin de servir al Sistema Educativo, para 

que este crezca y se desarrolle cumpliendo sus objetivos. 

Esta intervención se concreta en diferentes acciones; la primera de ellas, es la Asesoría 

Pedagógica que se entiende como el proceso de acompañamiento técnico  pedagógico que se 
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realiza a favor del personal docente y directivo de las instituciones, y en ocasiones es un ente 

mediador, orientado a promover las buenas prácticas pedagógicas para el desarrollo de 

competencias profesionales que permitan la mejora continua en la labor docente y directiva y por 

ende alcanzar los objetivos educativos para el desarrollo de los estudiantes. La práctica docente 

debe constituirse en el núcleo de mejora y, para ello, si bien debe verse acompañada por una 

acción conjunta a nivel de escuela, esta última debe en focalizarse en lo que se hace y podría 

hacerse en la enseñanza de cada docente en su materia o área con el grupo de alumnos respectivo 

(Martín, 2006), este proceso llevado a cabo con la asesoría brindada por el Asistente Técnico 

Pedagógica. 

La práctica del Asistente Técnico Pedagógico se consolida fundamentalmente para el 

desarrollo progresivo del Sistema Educativo, como un promotor de buenas prácticas de 

enseñanza y aprendizaje que lleven al crecimiento profesional de los docentes y los directores, la 

reflexión sobre la propia práctica para enriquecerla, comprenderla, modificarla (Shwartzman, 

2011). En este sentido, se reconoce el asesoramiento como un proceso interactivo de ayuda, que 

pretende ofrecer elementos al asesorado para el tratamiento en busca de soluciones de un 

problema en el contexto educativo, generando la transformación de este para mejorarlo. 

La intervención profesional en el área pedagógica está enfocada en la atención de cualquier 

actividad realizada en los Centros Escolares que sea demandada por el Ministerio de Educación, 

la segunda intervención es la ejecución de Programas Sociales; que han sido creados para mejorar 

las condiciones de los estudiantes. En el país se ejecutan programas de gran valor social, que 

generan cambios dentro del Sistema Educativo, estos programas buscan beneficiar a la 

comunidad estudiantil en general. 
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Algunos de estos programas en los que se involucran los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son los siguientes: el primero de ellos es el Programa Presidencial de Dotación de Paquetes 

Escolares, que consiste en garantizar el acceso y la permanecía  del estudiantado en el Sistema 

Educativo, apoyando especialmente aquellas familias de menores ingresos económicos; el 

segundo es el Sub Programa Vaso de Leche, que forma parte del Programa de Alimentación y 

Salud Escolar (PASE) y constituyen un aporte significativo para la comunidad estudiantil al 

ofrecer un alimento nutritivo; el tercero es el Programa de Alimentación y Salud Escolar 

(PASE), este programa busca la mejoría nutricional de la comunidad estudiantil con el fin de 

propiciar mejores condiciones de aprendizaje, por medio de un refrigerio nutritivo. (Salvador, 

2017) 

Como tercera intervención se encuentra la organización de proyectos educativos; éstos 

deben responder al desarrollo de la gestión educativa; y que le permita a la comunidad planear 

soluciones a los problemas educativos y atender a las necesidades que se presenten en la 

institución educativa. Algunos proyectos que se ejecutan en diferentes Instituciones Educativos 

del Departamento de Sonsonate son: el huerto escolar, desarrollo de competencias con proyectos 

de talentos artísticos y culturales, entre otros. 

La cuarta intervención está enfocada en la formación continua, es el proceso pedagógico 

sistemático que posibilita el desarrollo de las competencias propias de la práctica docente. Lo que 

significa formar a un docente capaz de posibilitar la construcción de aprendizajes a diversidad de 

estudiantes; participar en las acciones pedagógicas e institucionales, es decir, en aspectos 

organizativos, de vinculación comunitaria y administrativos, propios de la gestión de las escuelas; 

así también la formación para desarrollar el juicio crítico y los hábitos valorativos en los alumnos 
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para que se realicen como personas en todas dimensiones, acorde con sus capacidades, guiados 

por los valores de la vida.  

Los ATP realizan acciones dirigidas a los docentes en actividad que permite el ejercicio de 

la profesión, además el proceso permite profundizar conocimientos y construir herramientas para 

generar innovaciones y procesos de transformación. La actualización permite tomar en cuenta 

aspectos de la formación que aparecen como nuevos requerimientos.  

La formación continua de  docentes involucra la motivación por el crecimiento profesional, 

la promoción e investigación y desarrollo que permitirán un proceso integrado, dinámico y 

permanente para obtener resultados positivos en el sistema educativo. Actualizar y capacitar a los 

docentes son acciones para el camino directo a mejorar resultados educativos.  

Por último, otras de las acciones desarrolladas por el Asistente Técnico Pedagógico es la 

orientación de la evaluación en el aula. Esto se refiere a asesorar el proceso de evaluación que 

busca la evidencia de los aprendizajes y del desarrollo de los estudiantes. El trabajo del ATP es 

orientar al docente en la aplicación de la Normativa de Evaluación del Sistema Educativo, con el 

propósito de resaltar que la evaluación es un proceso formativo, integrador, inclusivo y 

democrático, razón por la cual es importante que se realice de manera eficiente, para lograr el 

aprendizaje del estudiante. 

Durante la orientación se proporciona  diversidad de instrumentos como apoyo para evaluar 

las diferentes actividades que el docente desarrolla con los estudiantes, algunos de los 

instrumentos que el ATP sugiere, están basados en el Manual de Evaluación estos son: Fichas 

técnicas para actividades integradoras, listas de cotejo, escalas de valoración (numéricas, verbal), 

registros valorativos, rubricas, fichas de registro anecdótico y diarios de clase. (MINED, 
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2015).Los instrumentos de evaluación sirven de apoyo para realizar un proceso eficiente, 

descubriendo e identificando potencialidades y reconocer las necesidades para cumplir con el 

objetivo educativo.  

2.2.3 Calidad Educativa  

Actualmente, en el ámbito educativo el término Calidad Educativa resulta difícil  de 

explicar, ya que no hay una definición concreta del término debido a su complejidad. Sin 

embargo, hablar de ello implica un proceso de cambio y mejora del sistema educativo, a través 

del establecimiento de indicadores que permitan hacer una valoración sobre la educación, algunos 

están relacionados con el acceso, la cobertura, matricula entre otros.  

Por lo anterior, se puede decir que la calidad es un valor que requiere definirse en cada 

situación y no puede entenderse como un valor absoluto. Por consiguiente, los significados que se 

le atribuyen a la Calidad Educativa dependerán del ambiente social; ya que dicho término 

permanece en contante cambio debido al desarrollo; así pues, conlleva a un posicionamiento 

político, social y cultural frente a lo educativo. 

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Sistema Educativo presenta 

Calidad Educativa cuando se toman en cuenta cuatro componentes: el primero de ellos es, la 

Relevancia, ya que  el sistema educativo para ser de calidad debe ser capaz de ofrecer a su 

demanda real y potencial aprendizajes que resulten relevantes para la vida actual y futura de los 

educandos, y sobre todo, las necesidades actuales y futuras de la sociedad en la que se 

desenvuelven; el segundo es, Eficacia, puesto  que un Sistema Educativo básico debe lograr los 

objetivos tomando en cuenta la totalidad de los estudiantes, lo cual implica cursar el nivel y en el 

tiempo previsto para ello; así mismo, éste involucra  términos de cobertura, permanencia,  

promoción y aprendizaje real; el tercero, es la Equidad, este toma en cuenta el reconocimiento de 
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la diversidad de estudiantes que acceden a la educación básica con diferentes puntos de partida. 

En este sentido, la equidad implica dar y apoyar más, a los que más lo necesitan. En efecto, la 

equidad se verá reflejada en el cuarto componente, la eficiencia; en la que un sistema será de 

mayor calidad en la medida en que comparado con otro, logra resultados similares con los 

menores recursos.  

En la historia reciente de El Salvador, los antiguos gobiernos y dirigentes del Ministerio de 

Educación, han tenido el compromiso de mejorar la calidad de la educación, y por lo tanto 

renovar el Sistema Educativo, prueba de ello son las diversos convenios internacionales en los 

que han tenido participación. Estos encuentros internacionales han permitido que El Salvador 

adquiera compromisos para trabajar y desarrollar la educación en sus diferentes niveles, poniendo 

mayor atención a la educación básica de la población salvadoreña. 

Un hecho reciente que se relaciona con la Calidad Educativa en el país, es el suscitado en 

Jomtien, Tailandia en el año 1990, cuando se desarrolla la Conferencia Mundial sobre Educación 

para Todos. Donde el Salvador se compromete a satisfacer las necesidades educativas básicas de 

toda la población. Este encuentro organizado y desarrollado por la UNESCO3, la UNICEF4, El 

Banco Mundial y el PNUD,5 buscaba satisfacer las necesidades educativas básicas de la 

población, ya que para ese año medio millón de niños y niñas no tenían acceso a educación 

básica. 

Los acuerdos tomados y los compromisos contraídos con la ratificación de la Convención 

de los Derechos de la Niñez y con la Firma de la Declaración Mundial de los Derechos de la 

Niñez, y en la firma de la Declaración Mundial de Educación Para Todos, son coherentes con las 

                                                           
3 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y  la Cultura 
4 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas  para la Infancia  
5 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
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políticas educativas definidas por el Gobierno de El Salvador para el periodo 1989-1994. 

(UNESCO, 1993) 

Desde los inicios del año dos mil, los países de América Latina y el Caribe hacen un 

análisis de los compromisos adquiridos en Jomtien, y valoran los compromisos  que cada uno de 

ellos ha cumplido hasta la fecha, en el Marco de Acción Regional Educación para todos en las 

Américas, desarrollado en Santo Domingo. En este encuentro se estableció el cumplimiento de 

Educación para Todos en los próximos quince años, dando  así un seguimiento a los 

compromisos adquiridos en Jomtien, y que aún estaban pendientes, con el común denominador 

de la equidad, la igualdad de oportunidades, y la calidad educativa. Este  último siendo uno de los 

más importantes ya que se propuso asegurare el acceso a la educación de calidad a toda la 

población, haciendo énfasis en la atención de las poblaciones e situaciones de 

vulnerabilidad(UNESCO, Desafios Asumidos en el Marco de Acción Regional , 2000) 

Estos encuentros marcaron el inicio para que El Salvador se comprometiera aún más con 

buscar una educación básica de calidad para la población, generando de esta forma oportunidades 

de desarrollo para las personas, que traducido y en otras palabras significa un desarrollo social a 

nivel nacional. Pero estos no fueron los únicos escenarios donde El Salvador tuvo participación 

para ratificar compromisos, que busquen la calidad educativa.  

En el mismo año (2000), la ONU6 junto a sus países miembros acuerdan cumplir los 

Objetivos del Desarrollo de Milenio. Estos objetivos buscan el desarrollo humano en áreas como 

salud, educación, medio ambiente, y en temas como la pobreza, e  igualdad de género.  Uno de 

estos objetivos fue logar la enseñanza primaria universal, con la meta que para el año 2015, los 

                                                           
6ONU: Organización de las Naciones Unidas  
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niños y niñas de todo el mundo, puedan terminar su educación básica, que es concebida como un 

mínimo de necesidades que todos los países deben garantizar para los niños y niñas. 

Con relación a lo anterior en el marco del Foro Mundial sobre Educación, realizado por la 

UNESCO en Dakar, Senegal, el país se compromete a cumplir con los objetivos de la Educación 

para Todos. Para esto el Ministerio de Educación formulo y hecho andar diferentes proyectos 

financiados por la comunidad internacional, para que el país desarrollara esfuerzos en la calidad 

educativa. Algunos de estos proyectos fueron los siguientes: La Escuela Modelo,  que orientaba 

el desarrollo profesional docente, organizados en una escuela por distrito educativo, para 

sistematizar los procesos de apoyo al desarrollo del currículo y el desarrollo profesional del 

docente; la Escuela 10, también formó parte de estos proyectos importantes, ésta se desarrolló 

entre los 2000 y 2004. 

Otros proyecto fue el de Evaluación Institucional, desarrollado por el MINED en conjunto 

con entidades universitarias, para evaluar la gestión institucional, y así calificarla a partir de los 

resultados, cuando estos eran favorables se les ofrecía un incentivo económico tanto a la 

institución como a sus docentes. En el área de tecnología educativa se amplió el diseño de la 

radio interactiva para las asignatura de Lenguaje y Matemática, y hubo una dotación de radio-

grabadoras, se capacito al personal directivo y docentes, además, se inició la instalación de los 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) que buscaban introducir la tecnologías 

informáticas en la práctica pedagógica e institucional. Dicha iniciativa fue desarrollada entre el 

2000-2006 aunque todavía se encuentran vigentes en algunas escuelas del país.  

También como parte de estos proyectos de mejora educativa, a partir del año 2000 se 

redefinió el Sistema de Supervisión Educativa, orientándola al mejoramiento del desempeño 

docente, al refuerzo de la función administrativa y gestión de los centros educativos, 
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convirtiéndose en Sistema de Asesoría Pedagógica con la misión de orientar las prácticas 

pedagógicas a través de procesos de reflexión crítica, enfatizando en la planificación estratégica y 

operativa. El Sistema de Asesoría Pedagógica funcionó hasta el año 2004, convirtiéndose en un 

nuevo sistema en apoyo a la gestión administrativa y pedagógica en las Oficinas Departamentales 

de Educación, denominados Equipos de Seguimiento a la Calidad Educativa. Estos equipos 

implementaban entre los años 2005 y 2008 la estrategia denominada “¿Qué Ruta 

Tomamos?”.(MINED, 2014) 

Para el año 2004 con el inicio Gobierno en turno se pone en marcha el Plan Educativo 

2021, diseñado a partir del Proyecto “Metas Educativas 2021, La Educación que queremos para 

la Generación de los Bicentenarios” propuesto por la Organización de los Estados 

Iberoamericanos  (OEI). El Plan Educativo 2021 contiene cuatro líneas estratégicas que son: 

Acceso a la Educación. Efectividad de la Educación Básica, Competitividad, y  Buenas Prácticas 

de Gestión.  Estas líneas de acción buscan la calidad educativa, a través de ocho programas 

educativos que son: 1. Edúcame, 2. Poder, 3. Megatec, 4. Comprendo, 5. Redes Escolares 

Efectivas, 6. Red Solidaria 7. Conéctate y   8. Compite. 

En el periodo de 2009 a 2014, surge el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”. Este 

propone un rediseño de la escuela y el aula, así como la transformación de las relaciones con la 

comunidad. Esta nueva escuela se dirige a tres direcciones: 

“Una escuela de la colegialidad que incluya a todos, reivindicando el derecho de 

todos a la educación. Una escuela con calidad en la enseñanza y en los 

aprendizajes, que deje la mediocridad en lo académico, y amplié el horizonte 

curricular a otras áreas hasta hoy soslayadas; y una escuela que le devuelva así 

misma su labor social co-responsabilizando a otros agentes educativos (padres de 

familia, comunidad ampliada, agentes del territorio) para que ejerzan en una 

escuela de la comunidad su rol formativo.”(MINED, 2014) 
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Esto quiere decir que la escuela que quiere desarrollar el Plan Social Educativo “Vamos a 

la Escuela, es una escuela inclusiva, que favorezca a las niños y niñas que por alguna u otra razón 

aun no forman parte del sistema educativo, y para los que ya están en ella, busca una permanecía 

que sea agradable, pero sobretodo que responda a las necesidades de cada uno. Además, esta 

escuela hace ver que la educación que se les ofrece a los estudiantes sea de calidad, buscando el 

desarrollo potencial de los niños y niñas, con la ayuda de los agentes involucrados, cumpliendo 

esto el desarrollo no solo seria a nivel personal, sino, un desarrollo a nivel de país. 

2.2.3.1. El Desarrollo de la Gestión Educativa en los Centros Escolares  

En el marco institucional, la gestión educativa se define como: un proceso orientado y 

dirigido por el personal docente y administrativo de una institución educativa, con el cual se 

busca el desarrollo de la institución y la comunidad educativa como tal. La gestión educativa 

orienta sus fuerzas en el área pedagógica y administrativa, en la primera, busca promover una 

educación de calidad en los estudiantes, a través de las buenas prácticas docentes,  por otra parte, 

el área  administrativa buscará siempre cumplir con los establecimientos, acuerdos, y políticas 

educativas que beneficien a los estudiantes y a la institución. 

Otra definición del término Gestión Educativa, supone la interdependencia de una 

multidisciplinaridad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales; prácticas de aula, de 

dirección de inspección, de evaluación y de gobierno; juicios de valor integrados en las 

decisiones técnicas; principios útiles para la acción; múltiples actores, en espacios de acción; 

temporalidades diversas personales, y grupales.(Instituto Internacional de Planeamiento de la 

Educación, 2000) 
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El planteamiento anterior en esencia expresa, que la gestión educativa presenta muchas 

aristas, que se vinculan entre sí para poder hacer de la institución educativa un lugar en el que las 

prácticas pedagógicas y las de dirección se desarrollen de la mejor forma posible, y para ello debe 

contarse con todos los miembros de la comunidad educativa.  

Por otro lado, según el Documento Gestión Escolar Efectiva al Servicio del Aprendizaje, 

define el término de  Gestión Educativa, como el conjunto de acciones pedagógicas, 

administrativas, financieras, organizativas y de evaluación, orientadas al logro de los aprendizajes 

de los  estudiantes con la participación de la comunidad educativa, que se compromete a 

implementarlas(MINED, Gestión Escolar, 2008).   

Pero para lograr las acciones anteriores, los centros escolares deben desarrollar ciertos 

procesos normativos que fortalezcan la gestión educativa, por ejemplo, en la gestión institucional 

se debe procurar la organización y administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales, así también, la organización y el funcionamiento institucional; en la gestión 

pedagógica se debe procurar el cumplimiento de los planes y programas de estudio, la evaluación 

de los aprendizajes de los estudiantes y las actividades extracurriculares, también la evaluación 

de las practicas pedagógicas y el desarrollo profesional del personal docente.  

Con estas acciones, los encargados de las instituciones educativas (Directores, 

Subdirectores) encaminan a las mismas, a buscar una educación de calidad para sus estudiantes, 

basados en las buenas prácticas de gestión; pero para ello, toda  institución educativa  debe 

desarrollar diversas acciones que busquen el desarrollo de la Gestión Educativa. Estas acciones 

son: la planificación y la organización, y es que,  todo trabajo educativo para que sea efectivo 

debe ser planificado, y organizado para lograr los objetivos que se proponen en un tiempo 

determinado, ya sea corto, mediano y largo plazo.  
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La planificación en sí misma, es un medio para optimizar y priorizar los esfuerzos de la 

comunidad educativa hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, es por ellos que toda 

institución educativa debe dejar evidencia de las acciones concretas que realizaran para poder 

cumplir sus objetivos, a esto se le llama planificación institucional. 

El planeamiento a nivel institucional se considera como una herramienta que facilita al 

centro educativo trabajar en los niveles: el estratégico y el operativo. Esto quiere decir que las 

instituciones educativas deben planificar las estrategias de trabajo en el Proyecto Educativo 

Institucional, y operativizarse en el Plan Escolar Anual.(MINED, Planeamiento Institucional , 

2008).  

Estos son los planes más importantes que reflejan el desarrollo de las actividades 

académicas de la institución; sin embargo, el personal administrativo que es el encargado del 

diseño y elaboración de los planes, programas y proyectos institucionales, también debe formular  

una serie de proyectos que son importantes en diversas áreas; uno de ellos es el Proyecto 

Curricular de Centro, el cual contiene los acuerdos que el personal docente toma para responder 

al logro de los objetivos del PEI7; el Proyecto de Gestión, es otro documento importante que 

asegura la organización de los recursos humanos, materiales y financieros que estén disponibles 

para el cumplimientos de los acuerdos que contempla el PCC8; y los Proyectos Complementarios, 

que se enfocan en el logro de los objetivos generales y los acuerdos del PCC y PG, con el fin de 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

Por otra parte la organización escolar, se define como un proceso administrativo orientado a 

dinamizar y optimizar los recursos institucionales para que los estudiantes aprendan(MINED, 

                                                           
7PEI. Proyecto Educativo Institucional. 
8PCC: Proyecto Curricular de Centro 
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Organizacion Escolar Efectiva , 2008). En otras palabras, la Organización Escolar es aquella que 

centra sus decisiones en lo pedagógico y que democratiza la gestión escolar, ya que delega 

autoridad, funciones y responsabilidades, generando de esta forma la participación de los 

miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios que existen. 

Además de lo anterior, el proceso de organización escolar debe cumplir ciertas necesidades 

como: la promoción de la creatividad pedagógica de los docentes, para lograr mejores formas de 

enseñanza; la participación estudiantil en el logro y construcción de su aprendizaje, también la 

participación de los padres en los procesos educativos de los estudiantes, y en la jornalización de 

actividades educativas encaminadas a la calidad educativa de los alumnos. 

Actualmente gestión educativa divide su accionar en cuatro grandes áreas o dimensiones, la 

primera de ellas es la dimensión pedagógica curricular. En esta dimensión se hace referencia al 

conjunto de saberes que son seleccionados para que la enseñanza  de una institución sea la mejor, 

para ello se contemplan estrategias que correspondan a los objetivos y metas de la educación y 

las propias de la institución; de igual forma busca integrar de forma armónica y oportuna  la 

participación de los agentes intervinientes de los procesos pedagógicos, para dinamizar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Esta dimensión comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el 

uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 

didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 

actualización docente para fortalecer sus competencias.(UNESCO, Dimensión Pedagogica , 

2011).En otras palabras esta dimensión representa el quehacer fundamental de la institución 

educativa, ya que incluye el enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Otras acciones fundamentales que los dirigentes de la educación a nivel institucional deben 

procurar en esta dimensión son la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 

recursos didácticos, que se emplean en la formación de cada estudiante. 

En la escuela salvadoreña, las acciones contempladas en esta dimensión se encuentran 

detalladas en el documento denominado Proyecto Curricular de Centro, el cual es construido por 

el personal docente de los centros escolares, en él se presentan los compromisos por mejorar la 

educación institucional basados en el enfoque pedagógico. Cada institución educativa formula su 

proyecto con el propósito de que cada maestro desarrolle su práctica pedagógica con base a lo 

establecido, echando mando de los diferentes métodos, estrategias y recursos que le sean de 

beneficio a él como a los estudiantes.  

Esta dimensión de la gestión buscar organizar, orientar y dirigir al docente en su labor, y de 

esta manera favorecer a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, para que estos sean a su vez 

significativos para ellos.  

La segunda dimensiones, es la que dirige su accionar a los procesos administrativos y 

financieros. En esta dimensión es considerada como el ejercicio de la autoridad y la dirección de 

las operaciones diarias de la institución y del logro y mantenimiento de la misma. Está enfocada 

en el tema de los recursos necesarios para la consecución de la gestión en el centro educativo. 

En esta se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 

materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la 

información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como también, el 

cumplimiento  de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de 

favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje.(UNESCO, Dimensión Administrativa , 2011) 
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Las acciones mencionadas de esta dimensión, recaen principalmente en los directores de los 

centros escolares, quienes se caracterizan por ser los líderes que las mismas y quienes siempre 

deben buscar el logro de los objetivos educativos e  institucionales a través de la toma de 

decisiones. Otras de las acciones concretas estos deben realizar son: la administración del 

personal, la asignación de funciones y la evaluación del desempeño de las mismas,  el 

mantenimiento y conservación de los bienes, y la elaboración del presupuesto y el manejo 

contable. 

Para dejar claras las acciones administrativas y financieras en la escuela salvadoreña, todas 

las instituciones públicas desarrollan su Proyecto de Gestión, en el cual la administración  

evidencia como se utilizaran los recursos humanos, financieros y materiales dentro de la 

institución educativa. Además de esto los Proyectos de Gestión contienen las funciones y 

atribuciones de cada miembro de la institución para poder llevar el trabajo educativo a un 

desarrollo óptimo, que corresponda a las necesidades y a los objetivos propuestos.  

Todas las tareas que se desarrollan en la dimensión administrativa financiera se sustentan 

en el Documento 4 de  la Gestión Escolar Efectiva, denominado “Dirección Escolar Efectiva”, 

propuesto por el Ministerio de Educación. En este documento ofrecen a los Directores de las 

instituciones educativas las orientaciones básicas que les permiten desarrollar una gestión escolar 

efectiva.  

En una tercera dimensión se encuentra la Organización Institucional, y es que para el 

Ministerio de Educación el éxito de una institución educativa está garantizado, por la 

organización que ésta tenga. Es por esto que la organización institucional, forma parte importante 

dentro de la Gestión Educativa. En el marco normativo nacional, la dimensión se fundamenta en 

el  Documento 3 de la Gestión Escolar Efectiva, denominado “Organización Escolar Efectiva”, 



57 

en el cual se presentan los lineamientos básicos para la organización de materiales, y organismos 

que deben funcionar dentro de las Instituciones Educativas.  

Esta dimensión Organizativa Institucional, hace referencia a los procesos en los cuales los 

centros escolares se ordenan para favorecer los aprendizajes  de los estudiantes optimizando los 

recursos humanos (profesores, directivos, estudiantes y padres de familia), materiales y 

financieros en el logro de los objetivos. Esta dimensión se sistematiza las acciones referidas a los 

aspectos de estructura de los centros escolares, ya sean formales o informales. 

Además, en ella se promueve  el desarrollo de las habilidades y capacidades individuales y 

de grupo, con el fin de que la institución educativa se desarrolle y se desenvuelva de manera 

autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las 

exigencias y cambios del contexto social. (UNESCO, Dimensión Organizativa, 2011)En otras 

palabras, lo esencial de esta dimisión es la relación de los miembros de la comunidad educativa y 

los objetivos que tiene la institución, para articular esfuerzos entre sí, y poder lograr lo que se 

tiene propuesto.  

Las acciones de esta dimensión deben estar contempladas en los documentos institucionales 

como son el PEI, y el PEA, para que los miembros de la comunidad educativas garanticen el 

cumplimiento de las mismas, favoreciendo así los procesos educativos de la institución.  

La última dimensión es la comunitaria, teniendo en cuenta que las instituciones no pueden 

desarrollar su trabajo de forma aislada, mucho menos las de carácter educativo, las instituciones 

educativas se caracterizan por estar en un ambiente social que involucra otras instituciones. Es 

por esto, que la dimensión social comunitaria forma parte importante de la Gestión Educativa de 

los Centros Escolares; aquí se refleja la participación activa que tienen los directivos, docentes, 
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estudiantes y padres de familia dentro y fuera de la institución educativa, logrando así el 

desarrollo de la cultura comunitaria. 

Esta dimensión también alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno 

social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la 

comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales. Esta participación debe 

responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la 

calidad educativa.(UNESCO, Dimensión Social Comunitaria, 2011) 

El planteamiento anterior justifica las relaciones que toda institución educativa debe tener 

con la comunidad,  y los organismos civiles, para que estos sean un apoyo al desarrollo de las 

actividades educativas que favorezcan a los estudiantes, y también para que estos últimos sean 

partícipes en los proyectos de proyección social que las instituciones desarrollan para que la 

comunidad sea beneficiada.  

2.2.3.2. La Calidad de la Enseñanza un reto en el Sistema Educativo. 

En la actualidad, el término Calidad de Enseñanza es concebido como un proceso en el cual 

el profesor es el ente principal de la enseñanza, ya que es él quien promueve y desarrolla el 

aprendizaje formativo del estudiante. Así pues, tiene la responsabilidad de exigir el desarrollo de 

una programación flexible y adaptada, que asuma objetivos centrados en los procesos de 

aprendizaje del estudiante. 

Álvarez Méndez señala en cuanto a calidad de enseñanza lo siguiente:  

“Cuando se habla de calidad de enseñanza se debe pensar en qué tipo de sociedad 

es la que queremos, buscando una enseñanza que no solo se centre en una 

transmisión y narración de conocimiento, sino que también piense en una 

producción y creación de conocimiento, dado que desde allí se apunta hacia una 

calidad de la educación y no una educación para la calidad”.(Briet Planells, 

2005) 
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Lo antes descrito, explica la importancia de la calidad de la enseñanza impartida por los 

docentes sobre el sistema educativo, para que los estudiantes quienes son los garantes del derecho 

a la educación desarrollen su aprendizaje de la manera más idónea, demostrando su participación 

activa y contribuyendo de manera positiva a la sociedad.  

Por otro lado, es importante destacar que quienes desempeñan la labor docente deben tener 

en cuenta indicadores que les permitan rendir como profesionales de la educación; el primero de 

ellos, es la innovación educativa ya que en el transcurso del tiempo, las Instituciones Educativas 

se someten a continuos y acelerados cambios, estos cambios plantean nuevos retos y 

requerimientos al sistema educativo, ya que están dependiendo de la capacidad que tengan para 

adaptarse al entorno en el que desarrollan su labor y así dar respuesta a las demandas y 

necesidades educativas. 

Sin embargo, los centros escolares que asumen desafíos buscan constantemente nuevas 

ideas y formas para lograr un mayor desarrollo de los docentes, estudiantes y de la propia 

institución. Desde este punto de vista, la innovación ha de conducir a los docentes y a las escuelas 

hacia altos niveles de crecimiento; lo cual redundará en un mayor desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura 

(UNESCO) establece lo siguiente: 

“la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de 

problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los 

estudiantes, superando el paradigma tradicional. Implica trascender el 

conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una 

concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre 

todos”(UNESCO, Herramientas de Apoyo para el Trabajo Docente, 

2016) 
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Dicho lo anterior, la innovación educativa no es una simple mejora o ajuste, sino una 

transformación en donde existe un cambio creativo en las prácticas educativas, y, en donde se 

producen nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Sin embargo, ese cambio 

implica el involucramiento del docente a través de las diversas estrategias que este debe aplicar 

sea el caso del uso de las TICS, y lograr de esa forma una innovación pedagógica y un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Al igual que la innovación, las estrategias de enseñanza siendo estas el segundo indicador 

forman parte importante en la labor docente, puesto que son ellos uno de los principales 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su labor comprende orientar, guiar, 

facilitar y mediar los aprendizajes significativos en sus estudiantes desde los textos académicos 

hasta las dinámicas, para que aprendan en forma autónoma y  logren un proceso de aprendizaje 

activo, participativo y de cooperación. Es por ello que el docente debe adoptar diversas 

estrategias según las necesidades e intenciones deseadas que le permita atender los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizajes de sus estudiantes. 

Según Monereo las estrategias de enseñanza se definen como “Los procesos de toma de 

decisiones en los cuales el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo”(Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & 

Perez, 1999).Esto  indica, que dichas estrategias se diseñan con el objetivo de que el  estudiante 

sea quien coordine y aplique procedimientos para conseguir el aprendizaje significativo, ya que 

es el mismo quien emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar su comportamiento, es decir 

lo que piensa y hace, a las tareas o actividades que le ha encomendado el docente y en las 

circunstancias en que se producen dichas actividades. 
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El tercer indicador es el desempeño docente, el cual es definido como un proceso 

sistemático en el que el profesional es capaz de enseñar y aplicar métodos y técnicas, teniendo en 

cuenta el diagnóstico situacional para programar, dirigir, aplicar y evaluar en forma asertiva a la 

necesidad del alumno y su contexto(Maldonado Yaranga, 2012). Es decir, que una educación de 

calidad requiere del apoyo sustancial de los docentes, ya que son ellos quienes movilizan la 

mayor parte del proceso de formacion dentro del sistema educativo. 

Según el Documento Fundamentos Curriculares de la Educación Nacional (MINED) ,en su 

quinta característica establece que: “Desarrollar nuevas habilidades para ocupar el rol de 

facilitadores y guías competentes e interesados por los aprendizajes de sus alumnos y tomando 

en cuenta sus experiencias previas para apoyarlos en su aventura hacia el ser y el saber, forman 

parte importante del apoyo brindado por el docente hacia la formación de sus estudiantes” 

(MINED, 1999).  

Dicho lo anterior, el docente tiene el deber de implementar en sus estudiantes el desarrollo 

de conocimientos, capacidades, actitudes y valores que le permitan lograr el aprendizaje de los 

mismos y cumplir de esa manera su buen desempeño docente.  

Asimismo, las instituciones educativas ante el reto de lograr la individualización de la 

enseñanza consideran necesario el uso de Adecuaciones Curriculares, siendo este el cuarto 

indicador, el cual consiste en realizar modificaciones en contenidos, actividades, metodologías y 

evaluación para atender a las dificultades que se le presenten a los estudiantes en el contexto en 

donde se desenvuelven; es decir, que les permitan tomar decisiones sobre los elementos del 

currículo para dar respuestas objetivas y atender a las necesidades educativas de los estudiantes. 
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Asimismo, los docentes siendo elemento fundamental en este proceso les permite en los 

salones de clases observar qué tipo de interés se manifiestan en los alumnos y perciben las 

carencias que deben superar para alcanzar los objetivos propuestos, dichas observaciones les 

permite modificar las actividades de aprendizaje y  usar técnicas y métodos que solventen las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y constituyan de esa manera una adecuación 

curricular; así también el uso de recursos adecuados e innovaciones al quehacer pedagógico los 

cuales benefician al docente y al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según el Ministerio de Educación a través de su Guía “las Adecuaciones Curriculares 

según el contexto local” establecen en cuanto al término lo siguiente:  

“las Adecuaciones Curriculares son el instrumento a través del cual la escuela 

integra el currículo educativo nacional, sobre la base de las características y 

necesidades de sus estudiantes y docentes, con la finalidad de hacer más eficaz su 

acción educativa y la inclusión social”. (MINED, Guia para las 

Adecuaciones Curriculares según el contexto local, 2013) 

 

La definición antes descrita, indica la importancia de integrar el currículo al sistema 

educativo, ya que mediante este se conocen las necesidades educativas de los estudiantes, 

docentes y comunidad en general, con el objetivo de generar en el educando aprendizaje 

significativo. 

Finalmente, se encuentra la Especialización Docente, ya que según el Art. 27 de la Ley de 

la Carrera Docente establece: “la formación de educadores estará dirigida a su 

profesionalización y especialización y será reforzada con procesos de actualización y 

perfeccionamiento docente”. Esto indica que la especialización depende únicamente del 

Ministerio de Educación, con el propósito de mejorar el desempeño docente y fortalecer el 
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desarrollo de su acción pedagógica y buscar de esa manera la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje y del sistema educativo. 

Actualmente, la especialización docente en los centros escolares es concebida como una 

necesidad educativa, tomando en cuenta los cambios curriculares que demandan los docentes en 

constante actualización y las herramientas que les permitan comprender el curriculum dándole 

sentido de esa manera a su trabajo pedagógico. 

Mediante el Plan Nacional de Formación Docente 2015-2019 el Ministerio de Educación 

busca enfatizar la reflexión desde la práctica pedagógica, es decir, pensar la disciplina desde el 

propio trabajo docente, a partir del contexto en el que se enmarca esa labor y considerando los 

sentidos que desde ahí emergen fortaleciendo el pensamiento crítico y reflexivo de su propia 

labor, con base a una formación disciplinar y didáctica sólida, fomentando de esa manera la 

autonomía profesional. 

2.2.3.3.  El Desarrrollo Institucional 

El desarrollo institucional es el resultado de la ejecución de planes de acción, en un proceso 

sistemático, coordinado que presenta un  mejoramiento interno al abordar las problemáticas 

existentes dentro de la institución. 

El desarrollo representa cambios en los procesos administrativos, académicos, y en recursos 

humanos como materiales; el mejoramiento en todos los elementos  que forman la institución 

será reflejo del trabajo eficiente y eficaz de todos los agentes que se trabajan por la educación. 

El trabajo por conseguir un desarrollo institucional se ve reflejado en los siguientes 

indicadores; el primero de ellos es la Práctica Pedagógica, esta debe incluir procesos integrales, 

es decir, teoría y práctica, tomando en cuenta la planeación en el aula y no improvisar las 
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actividades que se realizan con los estudiantes. “El docente desde el deber de su actuación 

profesional, como mediador y formador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para 

mejorar y/o fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos”. (Quero, 2006) 

Debido a que en su ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al 

enfrentarse a situaciones particulares del aula, por ello, es importante la autoevaluación, esto 

como estrategias  que permite al docente valorar su  intervención en el aula, ayuda a reflexionar 

individualmente su proceso enseñanza aprendizaje realizado.  

Las concepciones constructivistas pueden llevar a la actividad de creación pedagógica que 

debe convertirse en natural para los docentes. Piaget (1970) localiza el conocimiento en relación 

entre la experiencia que se tiene con la realidad del medio circundante y las estructuras del 

pensamiento que van desarrollando a partir de ella, para adaptarse al mundo (Ordóñez, 2004) este 

como otras teorías proporcionan información relevante para conocer el proceso de aprendizaje 

del ser humano lo que contribuye a la mejora de las prácticas pedagógicas.  

El segundo indicador es el Desarrollo Integral del Estudiante, comprendido la capacidad del 

estudiante para que reflexione y actué sobre situaciones imprevistas o disfuncionales, las cuales 

pueden presentarse en su diario vivir. Su desarrollo implica una preparación completa   y realista 

de acuerdo a lo que demanda la sociedad que requiere de individuos capaces de reflexionar, 

creativo, flexible, abierto a cualquier cambio que se presente. 

El tercer indicador es la Resolución de problemas, en una situación educativa requiere de 

una intervención para tomar decisiones acertadas y cambiar el ambiente para el desarrollo de la 

institución educativa. 
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Las situaciones de cualquier índole presentadas en la institución educativa, constituyen un 

tipo de tarea educativa que debe ocupar una posición destacada en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. Los problemas educativos son situaciones nuevas que requieren 

que los individuos respondan con comportamientos nuevos. Resolver un problema implica 

acciones con procesos de razonamientos que se inclinen a una solución eficaz y eficiente. 

 La elección de decisiones están orientadas a buscar la solución inmediatas, por ello es muy 

frecuente encontrar en muchas instituciones educativas crean proyectos educativos como 

estrategia para disminuir dichos problemas. La capacidad para enfrentarse a diversidad 

situaciones es parte de la audacia en el trabajo que realizan los agentes educativos. 

El cuarto indicador son Las Capacitaciones dirigidas a Directores y Docentes, donde se 

promueva el mejoramiento en las prácticas educativas; por medio de estrategias de trabajo, 

metodología, materiales didácticos, asesoría en planificación y el uso de nuevas tecnologías que 

permitan integrar en el director y docentes saberes, destrezas y valores que respondan a la 

demanda educativa. La adquisición de nuevas competencias también se verá reflejada en la 

capacidad de abordar situaciones que forman parte de la práctica pedagógica. 

Y por último, se presenta el indicador referente a los indicadores educativos son los que 

permiten conocer tendencias y desviaciones de las acciones educativas, con respecto a una meta o 

unidad de medida esperada o establecida. El primero de ellos es promoción; permite conocer el 

porcentaje de estudiantes egresados de un nivel educativo, que logran egresar a un nivel 

educativo más alto; el segundo indicador es la Matricula, que se define como el número de 

estudiantes inscritos en un nivel educativo con respecto a la demanda. La matrícula incluye todos 

los niveles del sistema educativo formal, e indica en forma global la escolaridad alcanzada por la 

población en edad escolar; el tercer indicador es Repitencia, que permite conocer el porcentaje de 
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estudiantes, que al no haber obtenido los créditos suficientes establecidos por el sistema 

educativo, no serán sujetos de promoción al siguiente grado.  Esta entendida como la acción a 

cursas reiterativamente una actividad docente, sea por mal rendimiento académico o por causas 

ajenas al ámbito académico; el cuarto indicador es la Sobreedad, que permite conocer el 

porcentaje de estudiantes que poseen más años por encima de la edad requerida en cada grado; 

por último, se encuentra el indicador Deserción escolar, este refleja el porcentaje de estudiantes 

que abandonan el sistema educativo durante el ciclo escolar, es decir, no concluyen un grado, 

curso, ciclo o nivel de enseñanza de un año. 

Cada uno de estos indicadores educativos, permite extraer un  análisis sobre el estado del 

sistema educativo del país. Los resultados de cada indicador ofrecen elementos de juicio para 

interpretar dicha realidad dentro del sistema educativo; aportan información relevante acerca de 

fenómenos educativos y permiten detectar problemas. 

La utilización de indicadores de resultados permite ver cómo el sistema educativo alcanza 

los objetivos de política fijados dentro de parámetros de eficiencia y eficacia, pero teniendo en 

cuenta siempre, garantizar la calidad del servicio y la igualdad de oportunidades educativas para 

la población. 
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2.3. Definición de Terminos Básicos  

Asistencia Técnica. es el nuevo Sistema de Supervisión Educativa que funciona en el pais, con 

el proposito de dar assistencia tecnica en las areas pedagogicas, administrativas, y de arte, cultura 

desporte y ciudadania en las instituciones educativas,  

Asistente Técnico Pedagógico: es el nombre que se le da a ala persona encargada de la 

Supervisión Escolar actualmente.Su principal tarea es asistir pedagogicamente al personal 

Docente, Directivo y Estudiantil de las escuelas que les son asignadas. 

Calidad Educativa:es un proceso que implica una búsqueda de constante mejoramiento en todos 

sus elementos desde sus recursos disponibles hasta su tiempo destinado a la enseñanza y el logro 

esperado en los estudiantes. Asimismo, la responsabilidad por la calidad educativa no recae sólo 

en los directivos de una institución educativa, sino en todos sus participantes. 

Clima Organizacional: es el ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización, 

y que incluye estructura, estilo de liderazgos, comunicación, motivación, y recompensas, todo 

ello ejerce influencia directa con el comportamiento y desempeño de los individuos.  

Dirección Nacional de Gestión Educativa: esta dirección depende del Ministerio de Educación  

y cumple el propósito de Fortalecer el Modelo Pedagógico y de Gestión de los Centros 

Educativos públicos y acompañar a las Direcciones Departamentales  para mejorar la calidad 

educativa. 

Estrategias de Trabajo: se define como acciones que se llevan a cabo durante un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de metas claramente establecidas utilizadas 

para estimular, coordinar, motivar y mejorar los procesos administrativos en materia educativa.  
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Gestión Educativa: el conjunto de acciones pedagógicas, administrativas, financieras, 

organizativas y de evaluación, orientadas al logro de los aprendizajes de los  estudiantes con la 

participación de la comunidad educativa, que se compromete a implementarlas. 

Instrucción Pública: es la encargada de velar por el cumplimiento del derecho absoluto de cada 

niño, niña a la educación, la enseñanza obligatoria y gratuita en las escuelas 

Organigrama: instrumento utilizado por las ciencias administrativas para análisis teóricos y la 

acción práctica, señalan la vinculación que existe entre sí de los departamentos a lo largo de las 

líneas de autoridad principales.   

Organización Escolar: se define como un proceso administrativo orientado a dinamizar y 

optimizar los recursos institucionales para que los estudiantes aprendan 

Planificación Escolar: es un medio para optimizar y priorizar los esfuerzos de la comunidad 

educativa hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 

Supervisión Educativa: es una acción técnica cuya misión principal es identificar y documentar 

la calidad de la educación de los Centros Educativos, promover y facilitar la orientación técnica, 

financiera y la adquisición de materiales necesarios para resolver los problemas observados, 

fomentar la interrelación positiva entre los Centros Educativos, y propiciar un alto nivel de 

motivación en el personal docente y la comunidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente apartado contiene los lineamientos de tipo metodológicos que se siguieron al 

momento de recolectar los datos del trabajo de investigación.   

3.1. Tipo de Investigación  

La investigación que fue seleccionada es de tipo no experimental con carácter descriptivo, 

ya que a través de ella se buscó especificar diferentes procesos que se desarrollan en el marco de 

la Supervisión Educativa de los Centros Escolares públicos. Según Sampierí este tipo de 

investigación busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno. Esta investigación permitió 

medir y recoger información independiente o conjunta de las variables. 

Por esta razón, a continuación se identifican  las variables de esta investigación: en la 

primera de ellas, se describe la influencia entre el Clima Organizacional de la Unidad de 

Asistencia Técnica de Sonsonate, y el Desarrollo de la Gestión Educativa de los Centros 

Escolares; la segunda, son las Estrategias de Trabajo que utilizan los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos y la Calidad de Enseñanza ofrecida por los Docentes; y por último, se describe 

cómo la Intervención Profesional del Asistente Técnico Pedagógico incide en el Desarrollo 

Institucional en los centros escolares. 

3.2. Población  

Para el desarrollo de esta investigación se contó con una población de 14 Asistentes 

Técnicos Pedagógicos, 1 Coordinador Pedagógico, y 1 Jefe de la Unidad, quienes laboran en la 

Dirección Departamental de Educación de Sonsonate; además se contó con total del 9 Directores 

y Subdirectores y 452 maestros de las 20 Instituciones Educativas del nivel básico con las que 
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cuenta en departamento en el área urbana. Para la selección de esta población se consultó el 

Directorio Nacional de Centros Educativos, para seleccionar únicamente los Centros Escolares 

del área urbana del Departamento de Sonsonate.  

Las características principales de la población objeto de estudio (Asistentes Técnicos 

Pedagógicos) son las siguientes: el rango de edad es de treinta y cinco años en adelante, el grado 

académico de esta población es profesor con especialidades en las diversas áreas del saber 

(Lenguaje y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Cívica, Ciencia Salud y Medio 

Ambiente, e Inglés); Licenciados en Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas, Psicología, 

entre otras; de igual forma se encuentran Ingenieros. 

Otra parte de la Población son los Coordinadores y el Jefe de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica, quienes al igual que la primera parte de la población ´poseen características 

como las ya mencionadas, sin embargo estos tienen  más de experiencia en el área por el hecho 

de haber sido Asesores Pedagógicos antes de ejercer el cargo que actualmente desempeñan. 

En cuanto a los Docente, ellos presentan diferentes perfiles profesionales en el área 

docente, algunos graduados como bachilleres pedagógicos, otros formados como maestros en las 

diferentes universidades e institutos tecnológicos y especializados en las diversas áreas del 

conocimiento, además, algunos  de estos cuentan con título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación, u otras carreras y profesiones. 

La población total de esta investigación, se encontraba distribuida en los 20 Centros 

Escolares del área urbana, que se presentan a continuación:  
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TABLA N° 2 

Centros Escolares del Área Urbana del Departamento de Sonsonate 

 

Entidad Nombre Centro Escolar Departamento Municipio 

N° de 

Docentes  

1 
10548 CENTRO ESCOLAR DE LA COLONIA LOS LAURELES  SONSONATE ACAJUTLA 

18 

2 

10563 

CENTRO ESCOLAR  BARRIO EL CAMPAMENTO FE Y 

ALEGRIA SONSONATE ACAJUTLA 

16 

3 
10572 CENTRO ESCOLAR DE ARMENIA  SONSONATE ARMENIA 

16 

4 
10573 CENTRO ESCOLAR ALBERTO GUERRA TRIGUEROS  SONSONATE ARMENIA 

19 

5 
10587 CENTRO ESCOLAR JUAN RAMON URIARTE SONSONATE ARMENIA 

20 

6 
10588 CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE CHINA SONSONATE CALUCO 

20 

7 
10634 CENTRO ESCOLAR SALOMON DAVID GONZALEZ SONSONATE IZALCO 

23 

8 
10636 CENTRO ESCOLAR DR.  MARIO CALVO MARROQUIN SONSONATE IZALCO 

24 

9 

10658 

CENTRO ESCOLAR FRAY BARTOLOME DE LAS 

CASAS SONSONATE JUAYUA 

24 

10 
10671 CENTRO ESCOLAR ESTADO DE ISRAEL  SONSONATE NAHUIZALCO 

27 

11 
10681 CENTRO ESCOLAR CRISTOBAL COLON SONSONATE NAHULINGO 

31 

12 

10687 CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE LIBANO SONSONATE 

SAN ANTONIO 

DEL MONTE 

28 

13 

10693 

CENTRO ESCOLAR DOCTOR EDUARDO ENRIQUE 

BARRIENTOS  SONSONATE SAN JULIAN 

16 

14 
10699 CENTRO ESCOLAR JUAN PABLO DUARTE SONSONATE SAN JULIAN 

18 

15 
10730 CENTRO ESCOLAR COLONIA SENSUNAPAN SONSONATE SONSONATE 

39 

16 
10732 CENTRO ESCOLAR  SALVADOR DIAZ ROA  SONSONATE SONSONATE 

16 

17 
10734 CENTRO ESCOLAR RAFAEL CAMPO SONSONATE SONSONATE 

20 

18 
10739 CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE HAITI SONSONATE SONSONATE 

40 

19 
10092 CENTRO ESCOLAR EL SAUCE SONSONATE SONZACATE 

21 

20 

10745 

CENTRO ESCOLAR  DOCTOR HUMBERTO ROMERO 

ALVERGUE  SONSONATE SONZACATE 

16 

TOTAL  452 

 

3.3. Método de Muestreo y definición del tamaño de la Muestra  

El tamaño de muestra de Asistentes Técnicos Pedagógicos equivales a un total de 14, ya 

que por ser un número pequeño no se utilizó la formula general, de igual forma se hizo con los 

Coordinadores y el Jefe haciendo un total de 2 personas más y también con Directores y 

Subdirectores haciendo un total de 9 personas.  
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Para calcular la muestra de Docentes se utilizó el método de Muestreo Dirigido; ya que este 

permite seleccionar las unidades elementales de la población, y para conocer el número exacto de 

la muestra se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

𝑛 =
(1.96)2. (0.5). (0.5). (452)

(452 − 1)(0.05)2 + (1.96)2. (0.5). (0.5)
 

𝑛 =
(3.84). (0.5). (0.5). (452)

(451)(0.0025) + (3.84). (0.5). (0.5)
 

𝑛 =
(1.92). (226)

(1.1275) + (0.96)
 

𝑛 =
433

2.0875
 

 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟕 

A partir del resultado anterior, se contó con una muestra poblacional de 207 maestros que 

laboran en Centros Escolares del nivel básico. Una vez obtenido el número se seleccionaron las 

instituciones educativas que formaron parte de la investigación considerando únicamente aquellas 

con un número mayor a 20 docentes que se distribuyen en ocho escuelas del Departamento de 

Sonsonate,  las cuales se detallan a continuación: 

TABLA N° 3 

Centros Escolares que formaron parte de la muestra  

 

N° Entidad Nombre Centro Escolar Departamento Municipio 

N° de 

Docentes  

1 

10636 

CENTRO ESCOLAR DR.  MARIO CALVO 

MARROQUIN SONSONATE IZALCO 

24 

2 

10658 

CENTRO ESCOLAR FRAY BARTOLOME DE LAS 

CASAS SONSONATE JUAYUA 

25 

3 
10671 CENTRO ESCOLAR ESTADO DE ISRAEL  SONSONATE NAHUIZALCO 

24 

4 
10681 CENTRO ESCOLAR CRISTOBAL COLON SONSONATE NAHULINGO 

23 

5 

10687 CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE LIBANO SONSONATE 

SAN ANTONIO 

DEL MONTE 

25 
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6 
10730 CENTRO ESCOLAR COLONIA SENSUNAPAN SONSONATE SONSONATE 

30 

7 
10739 CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE HAITI SONSONATE SONSONATE 

36 

8 
10734 CENTRO ESCOLAR RAFAEL CAMPO SONSONATE SONSONATE 

20 

TOTAL  207 

 

3.4. Métodos, Técnicas, Instrumentos, Procedimientos de Investigación y Estadístico  

3.4. 1. Métodos  

En esta investigación se buscó conocer el nivel de impacto de la Estructura Organizativa 

del Sistema de Asistencia Técnica sobre la Calidad Educativa, por lo que se tomó a bien utilizar 

el Método Hipotético Deductivo, ya que a través de este, se les permitió a las investigadoras 

observar dicho fenómeno; para luego, formular hipótesis que pudiesen ser rechazas o favorecidas 

y que fueron construidas de manera anticipada a la problemática del estudio. Asimismo, el 

método hipotético deductivo permitió en esta investigación analizar la problemática desde cómo 

está organizado el Sistema de Asistencia Técnica, hasta cómo se desenvuelven en el campo 

laboral según su Estructura Organizativa.  

3.4.2 Técnicas 

En esta investigación se tomó en cuenta el uso de técnicas que permiten recolectar y 

observar acciones relevantes en cuanto al trabajo que realiza la población en estudio. Las técnicas 

llevadas a cabo para la recolección de información corresponden a la Observación, Entrevista y 

Encuesta; las cuales se detallan más adelante con el propósito de recolectar información directa 

sobre la investigación.   

3.4.2.1 Observación 

Esta técnica fue de gran utilidad para la recolección de datos, pues implicó un acercamiento 

directo al problema, a través de los sentidos en la percepción de hechos, las diversas situaciones 

y/o fenómenos que son de interés para el equipo investigador. Esta técnica fue necesaria para la 

identificación  de los hechos sin la intervención directa de la muestra.  
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3.4.2.2 Entrevista 

Esta técnica fue utilizada por el grupo de investigación para obtener  información relevante 

sobre el tema, y consistió en elaborar preguntas orales dirigidas a los especialistas del tema (Jefe, 

Coordinador, Directores y Subdirectores) y cuya opinión fue de suma importancia para el 

desarrollo de la investigación, la información obtenida fue comprobada con la fundamentación 

teórica.  

3.4.2.3. Encuesta 

La encuesta es un instrumento para obtener información directa, veraz de parte de una 

muestra de la población, esta técnica consistió en formular una serie de preguntas claras y 

sencillas, dirigidas a la población para conocer su opinión respecto al problema, y cuyas 

respuestas sirvieron  para comprobar y/o rechazar hipótesis.  

3.4.3. Instrumentos 

En esta investigación tomó en cuenta el uso de instrumentos que permitieron recolectar 

información acerca de la problemática en estudio. Los instrumentos elaborados para la 

recolección de los datos corresponden en primer lugar, a la Guía de Observación la cual permitió  

describir criterios de manera concisa y directa; en segundo lugar, se encuentra la Guía de 

Entrevista, esta permitió ampliar la información recogida mediante preguntas abiertas; y, 

finalmente, el Cuestionario, el cual fue elaborado mediante preguntas cerradas; cada uno de estos 

instrumentos tuvo el objetivo de facilitar la recolección de datos para el proceso de investigación. 

3.4.3.1. Guía de Observación 

La guía de observación fue elaborada específicamente para detectar algunas acciones que 

realizan los Asistentes Técnicos Pedagógicos durante sus jornadas de trabajo denominadas Redes 
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de Trabajo Docente por Especialidad. El instrumento presenta diez criterios específicos que se 

desarrollan durante cada jornada de trabajo. (Ver Anexo 6) 

3.4.3.2. Entrevistas dirigida a Jefe y Coordinadores. 

La entrevista fue construida para recolectar información sobre la evolución a lo largo del 

tiempo del Sistema de Supervisión Escolar hasta como se  presenta actualmente con el nombre de 

Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica, consta de ocho preguntas de respuestas específicas 

del conocimiento del Jefe de Asistencia Técnica Pedagógica y el Coordinador de área 

Pedagógica. (Ver Anexo 7) 

3.4.3.3. Entrevistas dirigida a Directores y Subdirectores 

Las guías de entrevistas dirigidas a los Directores y Subdirectores de los Centros Escolares 

del Sistema Educativo Público, consta de siete preguntas enfocadas a obtener información 

relevante sobre su experiencia en el cargo que desempeña y como percebe el trabajo de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. (Ver Anexo 8) 

3.4.3.4. Cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos  

Este instrumento fue construido con treinta interrogantes que permitieron recolectar 

información especial sobre las acciones que realiza el Asistente Técnico Pedagógico en su labor 

educativa, específicamente de sus acciones en beneficio de los Centros Escolares para el 

desarrollo de la Calidad Educativa. (Ver Anexo 9) 

3.4.3.5. Cuestionario dirigido a Docentes 

Este instrumento fue creado para recolectar información importante como lo es la opinión 

de los Docentes que laboran en Centros Escolares del Sistema Educativo Público, sobre la labor 
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que realiza el Asistente Técnico Pedagógico en beneficio del Centro Educativo, dicho 

instrumento consta de veinte y cuatro interrogantes que permitieron obtener la información 

pertinente del tema. (Ver Anexo 10) 

3.4.4. Procedimientos  

El primer procedimiento realizado por el equipo de investigadoras fue una Prueba de 

Concordancia de los cuatro instrumentos (2 cuestionarios y 2 entrevistas). Para ello se solicitó la 

colaboración de Asistentes Técnicos de la Dirección Departamental de San Salvador y algunos 

Docentes, quienes fungieron como jueces al evaluar cada ítems con cuatro criterios y luego 

realizando valoraciones propias del instrumento para su posible aplicación. El resultado de este 

procedimiento fue el siguiente: en la prueba de concordancia del cuestionario para Asistentes 

Técnicos Pedagógicos se obtuvo un valor de 9.0, en el cuestionario para docentes un valor de 9.0, 

y en las entrevistas tanto de jefes, coordinadores, directores y subdirectores el resultado fue de 

9.5, lo que demuestra que los cuatro instrumentos fueron aprobados por los jueces, Para una 

mayor claridad de los resultados se puede revisar el anexo. (Ver Anexo 11) 

Una vez terminada la Prueba de Concordancia y tomando en cuenta las valoraciones 

emitidas por cada juez se procedió al segundo procedimiento, el cual fue denominado Prueba 

Piloto. Por lo cual, el grupo de investigación conto con una población de 14 Docentes del 

Complejo Educativo Dr. José Ciro Brito, ubicado en el Municipio de Nahuizalco, del 

Departamento de Sonsonate, el Director de la Institución y sus 2 Subdirectoras. Además, para 

esta prueba piloto se contó con  la colaboración de 16 Asistentes Técnicos Pedagógicos, 2 

Coordinadores de Asistentes Técnicos y 1 Jefe de Asistencia Técnica, todos ellos  de la Dirección 

Departamental de Educación de Santa Ana. 
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El tercer procedimiento realizado fue mostrar  la confiabilidad de los instrumentos. Por lo 

tanto, el equipo investigador procedió a crear una base de datos con los resultados obtenidos en el 

Programa Estadístico SPSS, para aplicar el Alpha de Cronbach. El resultado de este 

procedimiento fue el siguiente: el cuestionario dirigido a Asistente Técnicos Pedagógicos obtuvo 

un valor de 0,83 y el cuestionario dirigido a Docentes obtuvo un valor de 0,89 respectivamente. 

TABLA N°4 

 

 

 

TABLA N°5 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,895 24 

 

 Lo cual indica que ambos instrumentos son confiables para ser aplicados a la muestra 

establecida. (Ver Anexo 12). Posterior a esto el equipo y con los resultados de la prueba piloto, se 

determinó que los instrumentos no sufrirán modificación alguna, ya que en su mayoría las 

correcciones fueron dadas en la prueba de concordancia o validación de instrumentos. Como 

cuarto procedimiento realizado esta la aprobación o rechazo de las Hipótesis, a través de la 

aplicación de Chi Cuadrado (X²). Estos resultados pueden ser corroborados en apartado de la 

Prueba Piloto. (Ver Anexo 13) 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,838 30 
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3.4.5. Modelo Estadístico 

El modelo estadístico utilizado fue el Chi Cuadrada, que al ser aplicado permitió aceptar o 

rechazar las hipótesis que se establecieron con anterioridad para esta investigación. La fórmula 

del Chi Cuadrado es la siguiente: 

𝑥2 = Σ (
𝑓𝑜 − 𝑓𝑒

𝑓𝑒
)2 

La aplicación de este modelo estadístico, se realizó por medio del Programa Estadístico 

SPSS, aplicando la siguiente regla: 

Si el Chi cuadrado calculado es menor al nivel de significación igual a 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula y se establece una tendencia a favorecer la hipótesis de  investigación. Por el 

contrario, si el chi cuadrado calculado es mayor que el nivel de significación igual a 0.05, se 

rechaza la hipótesis de investigación y se establece una tendencia a favorecer la hipótesis nula. 

Además, se estableció un nivel de significación de 5% que es igual a 0.05, y las tablas de 

respuesta cruzadas para esta investigación fueron de 2x2. 

Para calcular los grados de libertad de los cruces de variables por cada tabla, se aplicó la 

siguiente formula: 

Filas -1 x Columnas -1 

Ejemplo: Grados de libertad para tablas de 2x2 

2 − 1 × 2 − 1 

1 × 1 

𝟏 
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Por último, a continuación se presentan tres ejemplos que forman parte de la Prueba Piloto. 

RESULTADOS DEL JI CUADRADO DEL CUESTIONARIO DE ATP 

Hipótesis General  

La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica sí influye en la calidad educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Entre las Hipótesis Específicas están las siguientes: 

Hipótesis Especifica N°1. 

El clima organizacional si influye en el desarrollo de la gestión educativa de los centros 

escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

TABLA N°6 

Cruce de la Pregunta 1 y pregunta 16 

Ho: El ambiente de trabajo en el que se encuentra el ATP es independiente a la planificación y 

organización del trabajo educativo. 

H1: El ambiente de trabajo en el que se encuentra el ATP es dependiente a la planificación y 

organización del trabajo educativo. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 
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 1. El Ambiente de 

Trabajo dentro de la 
Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica es 

agradable para el 
desarrollo laboral 

Total 

no Si 

16. Las actividades que realiza 

el Asistente Técnico 
Pedagógico son la 

planificación y la organización 

del trabajo educativo los 
cuales influyen de manera 

significativa para aportar al 

desarrollo de la gestión 
educativa de los centros 

escolares 

No 
Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

Si 

Recuento 2 13 15 

Frecuencia esperada 

1,9 13,1 15,0 

Total 
Recuento 2 14 16 

Frecuencia esperada 2,0 14,0 16,0 

 

 

ANÁLISIS 

Como el Chi Cuadrado es =0. 70 es mayor que el valor P = 0.05 de la investigación, se 

rechaza la hipótesis de investigación (H1) a favorecer la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto de 

forma estadística se puede decir que el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos es independiente la planificación y organización para el trabajo 

educativo. 

Hipótesis Especifica N°2 

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos si 

contribuyen con la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil.  

TABLA N° 7 

Cruce de la Pregunta 6 y 24  

Ho: Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son independientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

Chi Cuadrado 0.70 
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H1. Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son dependientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

Como el Chi Cuadrado es = 0. 55 es mayor que el valor P = 0.05 de la investigación, se 

rechaza la hipótesis de investigación (H1) a favorecer la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto de 

forma estadística se puede decir que las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son 

independientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico si influye en el desarrollo 

institucional de los Centros Escolares. 

TABLA N° 8 

Cruce de la Pregunta 11 y 26 

Ho: La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso 

interactivo con docentes y es independiente a mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 

 6. Las Pausas Pedagógicas sirven 
para que los Asistentes Técnicos 

orienten el proceso de 

Planificación sobre el quehacer 
docente 

Total 

No Si 

24. La calidad de enseñanza 

en los Centros Escolares es 
satisfactoria debido a la 

innovación educativa 

promovida por los 
Asistentes Técnicos 

Pedagógicos 

No 
Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 1,5 4,5 6,0 

Si 

Recuento 2 8 10 

Frecuencia esperada 

2,5 7,5 10,0 

Total 
Recuento 4 12 16 

Frecuencia esperada 4,0 12,0 16,0 

Chi Cuadrado  0.55 
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H1: La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso 

interactivo con docentes es dependiente a mejorar sus prácticas pedagógicas. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 11.La Asesoría Pedagógica es un 

proceso interactivo contribuyente 

generar cambios educativos 
específicamente en el nivel de 

educación básica 

Total 

No Si 

26. Las prácticas 
pedagógicas desarrolladas 

por los docentes mejoran 

el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

No 
Recuento 1 1 2 

Frecuencia esperada ,1 1,9 2,0 

Si 
Recuento 0 14 14 

Frecuencia esperada ,9 13,1 14,0 

Total 
Recuento 1 15 16 

Frecuencia esperada 1,0 15,0 16,0 

 

ANÁLISIS. 

Como el Chi Cuadrado es =0. 01 calculado es menor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis nula (Ho) a favorecer la hipótesis de investigación (H1). Por 

lo tanto de forma estadística se puede decir que la asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es un proceso interactivo con docentes es dependiente a mejorar sus 

prácticas pedagógicas. 

RESULTADOS DEL JI CUADRADO DEL CUESTIONARIO DE DOCENTES  

Hipótesis General  

La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica sí influye en la calidad educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Entre las Hipótesis Específicas están las siguientes: 

Chi  Cuadrado  0.01 
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Hipótesis Especifica N°1. 

El clima organizacional si influye en el desarrollo de la gestión educativa de los centros 

escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

LA PRESENTE HIPÓTESIS NO SE COMPROBÓ DEBIDO A QUE ESTAS 

VARIABLES NO SON DEL CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES. LAS VARIABLES 

DE ESTA HIPÓTESIS SERÁN COMPROBADAS CON LAS ENTREVISTAS 

DIRIGIDAS ESPECIALMENTE AL JEFE DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA, 

A COORDINADORES DE DISCIPLINAS, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE 

CENTROS ESCOLARES.  

Hipótesis Especifica N°2 

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos si 

contribuyen con la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil.  

 

TABLA N° 9 

Cruce de la Pregunta 1 y 18  

Ho: Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son independientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

H1. Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son dependientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 
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ANÁLISIS  

Como el Chi Cuadrado es = 0. 48 es mayor que el valor  P = 0.05 de la investigación, se 

rechaza la hipótesis de investigación (H1) a favorecer la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto de 

forma estadística se puede decir que las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son 

independientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico si influye en el desarrollo 

institucional de los Centros Escolares. 

TABLA N°10  

Cruce de la Pregunta 7 y 21 

Ho: Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son independientes  al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

H1: Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son dependientes  al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 1. Las Pausas Pedagógicas sirven para 

que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orienten el proceso de planificación sobre 
el quehacer docente en el aula. 

Total 

No Si 

18. La calidad de enseñanza 

de los centros escolares es 
satisfactoria debido a la 

innovación  educativa que 

promueven los ATP. 

No 
Recuento 2 3 5 

Frecuencia esperada 1,4 3,6 5,0 

Si 
Recuento 2 7 9 

Frecuencia esperada 2,6 6,4 9,0 

Total 
Recuento 4 10 14 

Frecuencia esperada 4,0 10,0 14,0 

Chi  Cuadrado  0.48 
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ANÁLISIS 

Como el Chi Cuadrado es = 0. 70 es mayor que el valor P = 0.05 de la investigación, se 

rechaza la hipótesis de investigación (H1) a favorecer la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto de 

forma estadística se puede decir que los programas sociales desarrollados en los centros escolares 

son independientes al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Los Programas Sociales como el 
vaso de leche y los paquetes escolares 

implementados en los centros 

educativos generan cambios 
significativos en los estudiantes y 

benefician al desarrollo de la 

institución. 

Total 

No Si 

21. El Modelo 

Educativo permite el 

desarrollo integral de 
los estudiantes. 

No 
Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,3 1,7 3,0 

Si 
Recuento 5 6 11 

Frecuencia esperada 4,7 6,3 11,0 

Total 
Recuento 6 8 14 

Frecuencia esperada 6,0 8,0 14,0 

Chi Cuadrado  0.70 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Organización y Clasificación de Datos  

La organización y clasificación de los datos se llevó a cabo a partir de los resultados 

obtenidos de la aplicación de instrumentos a la muestra en estudio, y a continuación se presentan 

cada una de ellas. 

4.1.1. Organización y Clasificación de datos de las encuestas dirigidas a Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

4.1.1.1 Variables Socio-Demográficas  

                            TABLA N° 11                                                          Grafico N°1 

                      Genero de los ATP 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Gráfico N ° 1: en el grafico anterior se identifica el género de la población, en 

este caso son Asistentes Técnicos Pedagógicos de la Dirección Departamental de Sonsonate. El 

primer porcentaje  de 29%  corresponde a la población femenina que trabaja dentro de la  unidad 

de Asistencia Técnica y que formó parte de esta investigación, el resto corresponde la población 

masculina con un porcentaje del 71%, lo que indica que en la Dirección Departamental de 

Educación de Sonsonate laboran más hombre que mujeres en el cargo de Asistente Técnico 

Pedagógico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válid
os 

Femenino 4 28,6 28,6 

Masculino 10 71,4 100,0 

Total 14 100,0  

29%

71%

Sexo

Femenino

Masculino
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            TABLA N° 12                                                                 Grafico N°2 

      Rango de Edades de los ATP de Sonsonate  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

V
á
li
d
o
s 

De 31 - 40 años 1 7,1 7,1 

De 41 - 50 años 4 28,6 35,7 

De 51 - 60 años o más 9 64,3 100,0 

Total 
14 100,0  

 

Análisis del Grafico N°2: en el gráfico anterior se expresan los rangos de edad de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. El 7% de la población ronda las edades de 30 a 40 años, un 

29% entre 41 y 50 años; y la mayor parte de la población que representa el 64% ronda las edades 

de 51 a 60 años. Esto quiere decir que los Asistentes Técnicos Pedagógicos de la Dirección 

Departamental de Educación de Sonsonate son personas mayores que tienen experiencia en el 

área educativa. 

                             TABLA N° 13                                                        Gráfico N°3 

 

                 Grado Académico de los ATP 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Licenciado 12 85,7 85,7 

Ingeniero 1 7,1 92,9 

Máster 1 7,1 100,0 

Total 14 100,0  

 

 

Análisis de Gráfico N°3: el grafico n°3 corresponde al grado académico que tiene los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. El 86% de ellos tiene un grado de Licenciado, un 7% el grado 

de ingeniero, y el 7% respectivamente una maestría. Lo anterior quiere decir que esta población 

está en un nivel bacisco de preparación académica, sin embargo esto no quiere decir que no estén 

7%

29%

64%

Edades

De 31 a 40
Años

De 41 a 50
Años

De 51 a 60
Años

86%

7% 7%

Grado Académico 

Licenciado

Ingeniero

Máster
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preparados para desarrollar su trabajo, al contrario tiene una amplia experiencia en el cargo o en 

cargos que se relacionen con este.  

                     TABLA N° 14                                                   Gráfico N°4 

                     Especialidad de los ATP   

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

V
á
l
i
d
o
s 

Matemática 2 14,3 14,3 

Lenguaje y Literatura 5 35,7 50,0 

Estudios Sociales y 
Cívica 

1 7,1 57,1 

Ciencias de la 
Educación 

1 7,1 64,3 

Química 1 7,1 71,4 

Política Educativa 1 7,1 78,6 

Parvularia 2 14,3 92,9 

Ciencias Jurídicas 1 7,1 100,0 

Total 14 100,0  

 

 

Análisis del Gráfico N°4: en el gráfico anterior se puede observar el porcentaje de las 

especialidades que poseen los Asistentes Técnicos Pedagógicos. El 15% tiene especialidad en 

Matemática, el 36% en Lenguaje y Literatura, el 7% en Estudios Sociales y Cívica, un 7% en 

Ciencias de la Educación, un 7% en Química y otro 7% en Política Educativa. Un 14% de la 

población tiene una especialidad en Parvularia y por último un 7% tiene una especialidad en 

Ciencias Jurídicas. Esto indica que la mayor parte poblacional tiene especialidades relacionadas 

con el área educativa, y una mínima parte de la población objeto de estudio tiene otras 

especialidades. 

 

 

 

15%

36%
7%

7%
7%

7%

14%
7%

Especialidades
Matemática

Lenguaje y
Literatuta

Estudios
Sociales y Civica

Ciencias de la
Educación

Quimica

Politica
Educativa

Parvularia

Ciencias
Juridicas
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4.1.1.2. Prueba de Hipótesis del Cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos  

En este apartado se presentan los datos en tablas de respuestas cruzadas que corresponden a 

la información emitida por los Asistentes Técnicos Pedagógicos consultados en esta 

investigación.  

Hipótesis de Investigación. La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema 

de Asistencia Técnica Pedagógica SI influye en la calidad educativa en los Centros Escolares 

Públicos del nivel de educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Hipótesis Nula. La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica NO influye en la calidad educativa en los Centros Escolares 

Públicos del nivel de educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Sistema de Hipótesis Específicas  

Hipótesis Especifica N° 1. El clima organizacional de la Unidad de Asistencia Técnica  si 

influye  en el desarrollo de la gestión  educativa de los centros escolares bajo la responsabilidad 

de los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

TABLA N° 15 

Cruce de la Pregunta 1 y 15 

Hi. El ambiente de trabajo en el que se encuentra el Asistente Técnico Pedagógico es dependiente 

a la planificación y organización  del trabajo educativo. 

Ho. El ambiente de trabajo en el que se encuentra el Asistente Técnico Pedagógico es 

independiente a la planificación y organización  del trabajo educativo. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 
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 1. El ambiente de trabajo 

dentro de la Unidad de 

Asistencia Técnica 
Pedagógica es agradable 

para el desarrollo laboral 

Total 

No Si 

16. Las actividades que realiza el 
Asistente Técnico Pedagógico son la 

planificación y la organización del 

trabajo educativo los cuales influyen 
de manera significativa para aportar al 

desarrollo de la gestión educativa de 

los centros escolares. 

No 
Recuento 0 2 2 

Frecuencia esperada ,3 1,7 2,0 

Si 

Recuento 2 10 12 

Frecuencia esperada 

1,7 10,3 12,0 

Total 
Recuento 2 12 14 

Frecuencia esperada 2,0 12,0 14,0 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.53 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se establece una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto, de forma estadística se puede decir que: El 

ambiente de trabajo en el que se encuentra el Asistente Técnico Pedagógico es 

INDEPENDIENTE de la planificación y organización del trabajo educativo. 

TABLA N° 16 

Cruce de la Pregunta 2 y 18  

Hi.  El liderazgo positivo del Asistente Técnico Pedagógico es dependiente en el asesoramiento 

de actividades como Plan de trabajo anual, el presupuesto, administración de recursos materiales 

y financiero que son propios de la dimensión administrativa 

Ho. El liderazgo positivo del Asistente Técnico Pedagógico es independiente en el asesoramiento 

de actividades como plan de trabajo anual, el presupuesto, administración de recursos materiales 

y financiero que son propios de la dimensión administrativa 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

Chi Cuadrado 0.53 
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 2. El clima organizacional que existe 

dentro de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica favorece el 
surgimiento de liderazgo positivo. 

Total 

No Si 

18. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos  asesoran 
actividades como el plan de 

trabajo anual, el presupuesto, 

administración de recursos 
materiales y financieros. 

No 
Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 1,7 4,3 6,0 

Si 

Recuento 2 6 8 

Frecuencia esperada 
2,3 5,7 8,0 

Total 
Recuento 4 10 14 

Frecuencia esperada 4,0 10,0 14,0 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.73 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05  se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: El liderazgo 

positivo del Asistente Técnico Pedagógico es INDEPENDIENTE al asesoramiento de actividades 

como plan de trabajo anual, el presupuesto, administración de recursos materiales y financiero 

que son propios de la dimensión administrativa. 

TABLA N° 17 

Cruce de la Pregunta 3 y 19  

Hi. La comunicación organizacional dentro de la Unida de Asistencia Técnica es dependiente 

para que el Asistente Técnico Pedagógico oriente las actividades como la creación manual de 

funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, organización en canales de comunicación, que 

son propias de la Dimensión Organizativa Institucional 

Ho. La comunicación organizacional dentro de la Unida de Asistencia Técnica es independiente 

para que el Asistente Técnico Pedagógico oriente las actividades como la creación manual de 

funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, organización en canales de comunicación, que 

son propias de la Dimensión Organizativa Institucional. 

Chi Cuadrado  0.73 
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Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 3. La comunicación organizacional 

favorece a la buena realización de 
las actividades. 

Total 

No Si 

19. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orientan a los miembros de la Comunidad 
Educativa en la creación del manual de 

funciones, procedimientos, comisiones de 

trabajo, y la organización de canales de 
comunicación. 

No 
Recuento 2 6 8 

Frecuencia esperada 2,9 5,1 8,0 

Si 

Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 
2,1 3,9 6,0 

Total 
Recuento 5 9 14 

Frecuencia esperada 5,0 9,0 14,0 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.33 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: la 

comunicación organizacional dentro de la Unidad de Asistencia Técnica es INDEPENDIENTE 

para orientar las actividades como  la creación manual de funciones, procedimientos, comisiones 

de trabajo, organización en canales de comunicación, que son propias de la Dimensión 

Organizativa. 

TABLA N° 18 

Cruce de la Pregunta 4 y 17  

Hi. La motivación laboral del Asistente Técnico Pedagógico es dependiente en el asesoramiento 

de actividades como las estrategias didácticas del proceso enseñanza aprendizaje, orientación 

educativa, la relación con los participantes, la actualización de facilitadores, implementación y 

evaluación del currículo, que son propios de la dimensión pedagógica curricular 

Ho. La motivación laboral del Asistente Técnico Pedagógico es independiente en el 

asesoramiento de actividades como las estrategias didácticas del proceso enseñanza aprendizaje, 

Chi Cuadrado  0.33 
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orientación educativa, la relación con los participantes, la actualización de facilitadores, 

implementación y evaluación del currículo, que son propios de la dimensión pedagógica 

curricular. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 4. El ambiente dentro de la Unidad de 
Asistencia Técnica Pedagógica es 

agradable y proactivo debido a la 

motivación laboral de cada miembro. 

Total 

No Si 

17. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

asesoran en temas como: estrategias 

didácticas del proceso de enseñanza 
aprendizaje, orientación educativa, la 

actualización de docentes, la 

implementación y evaluación de los 
aprendizajes. 

No 
Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,2 ,8 1,0 

Si 

Recuento 3 10 13 

Frecuencia esperada 

2,8 10,2 13,0 

Total 
Recuento 3 11 14 

Frecuencia esperada 3,0 11,0 14,0 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.58 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: la motivación 

laboral del Asistente Técnico Pedagógico es INDEPENDIENTE al asesoramiento de  actividades 

como las estrategias didácticas del proceso enseñanza aprendizaje, orientación educativa, la 

relación con los participantes, la actualización de facilitadores, implementación y evaluación  del 

currículo, que son propios de la dimensión pedagógica curricular. 

 

 

 

Chi Cuadrado  0.58 
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TABLA N° 19 

Cruce de la Pregunta 5 y 20 

Hi. El desempeño laboral del Asistente Técnico Pedagógico es dependiente de la gestión de 

proyectos de proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas, que forman parte de la dimensión social. 

Ho. El desempeño laboral del Asistente Técnico Pedagógico es independiente de la gestión de 

proyectos de proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas, que forman parte de la dimensión social. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

 

 

Chi Cuadrado  0.73  

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.73 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se establece una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto, y de forma estadística se puede decir que:El 

desempeño laboral del Asistente Técnico Pedagógico es INDEPENDIENTE de las acciones que  

se reflejan en el desarrollo de la comunidad  a través de la gestión de proyectos de proyección 

 5. Los conocimientos, las habilidades, 
experiencias, actitudes y motivaciones 

de los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son correspondientes a un buen 
desempeño laboral. 

Total 

No Si 

20. El Asistente Técnico 

Pedagógico apoya a la institución 
en actividades como proyectos de 

proyección social, relación con 

las instituciones  municipales, 
estatales y organismos civiles y 

empresas. 

No 
Recuento 2 6 8 

Frecuencia esperada 2,3 5,7 8,0 

Si 

Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 

1,7 4,3 6,0 

Total 
Recuento 4 10 14 

Frecuencia esperada 4,0 10,0 14,0 
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social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos civiles y empresas, que 

son propios de la Dimensión Comunitaria. 

Hipótesis Especifica N°2  

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos si 

contribuyen con la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil.  

TABLA N° 20 

Cruce de la Pregunta 6 y 24 

Hi. Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

dependientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Ho. Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

independientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 6. Las reflexiones pedagógicas 
sirven para que los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el 
quehacer docente. 

Total 

No Si 

24. La calidad de enseñanza en los centros 

escolares es satisfactoria debido a la 
innovación educativa promovida por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

No 
Recuento 1 7 8 

Frecuencia esperada 1,1 6,9 8,0 

Si 
Recuento 1 5 6 

Frecuencia esperada ,9 5,1 6,0 

Total 
Recuento 2 12 14 

Frecuencia esperada 2,0 12,0 14,0 

 

Chi Cuadrado  0.82 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.82 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se estable una tendencia 
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a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: las reflexiones 

pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son INDEPENDIENTE de la 

innovación educativa en los Centros Escolares.  

TABLA N° 21 

Cruce de la Pregunta 7 y 23 

Hi. Las redes de trabajo ejecutadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son dependientes a 

la implementación de nuevas estrategias de enseñanza. 

Ho.Las redes de trabajo ejecutadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes a 

la implementación de nuevas estrategias de enseñanza 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 7. Las redes de docentes por 

especialidad dirigidas por los 

Asistentes Técnicos 

Pedagógicos favorecen la 

práctica docente y permiten 

nuevas estrategias de trabajo. 

Total 

No Si 

23. Las estrategias de 

enseñanza utilizadas por los 

docentes influyen en el logro 
de aprendizajes 

significativos. 

No 
Recuento 0 3 3 

Frecuencia esperada ,2 2,8 3,0 

Si 
Recuento 1 10 11 

Frecuencia esperada ,8 10,2 11,0 

Total 
Recuento 1 13 14 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 14,0 

 

Chi Cuadrado  0.58 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.58 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: las redes de 

trabajo por especialidad ejecutadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 
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INDEPENDIENTES de las implementación de nuevas estrategias de enseñanza por parte de los 

Docentes. 

TABLA N° 22 

Cruce de la Pregunta 8 y 22 

Hi. Los instrumentos de evaluación utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son dependientes para el desempeño docente. 

Ho. Los instrumentos de evaluación utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son dependientes para el desempeño docente. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 
 8. Los instrumentos de 

monitoreo utilizados por los 

miembros de la Unidad de 

Asistencia Técnica Pedagógica 

permiten realizar una evaluación 

completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada 
institución. 

Total 

No Si 

22. En las instituciones 

educativas el desempeño 
docente es idóneo para el 

desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizajes. 

No 
Recuento 4 3 7 

Frecuencia esperada 2,5 4,5 7,0 

Si 
Recuento 1 6 7 

Frecuencia esperada 2,5 4,5 7,0 

Total 
Recuento 5 9 14 

Frecuencia esperada 5,0 9,0 14,0 

 

Chi Cuadrado  0.09 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.09 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: Los 
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instrumentos de evaluación utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica son INDEPENDIENTES para lograr un mejor desempeño docente.  

TABLA N° 23  

Cruce de la Pregunta 9 y 25 

Hi. Las visitas a los salones de clases llevadas a cabo por los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son dependientes a la adecuación curricular. 

Ho. Las visitas a los salones de clases llevadas a cabo por los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son independientes a la adecuación curricular. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 
 9. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos en sus visitas al aula 

identifican la acción pedagógica y 

la puesta en práctica de lo  

planificado por el docente. 

Total 

No Si 

25. La adecuación curricular 

implementada en los salones 
de clases genera cambios 

significativos que son acordes 

a la calidad educativa. 

No 
Recuento 1 3 4 

Frecuencia esperada 1,1 2,9 4,0 

Si 
Recuento 3 7 10 

Frecuencia esperada 2,9 7,1 10,0 

Total 
Recuento 4 10 14 

Frecuencia esperada 4,0 10,0 14,0 

 

Chi Cuadrado  0.85 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.85 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: las visitas a 

los salones de clases, realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos es INDEPENDIENTE 

para que los docentes realicen una adecuación curricular. 
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TABLA N° 24 

Cruce de la Pregunta 10 y 21 

Hi. Las capacitaciones que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos son dependientes en el 

Manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el manejo de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos son propios de una 

especialización docente. 

Ho. Las capacitaciones que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes en el 

Manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el manejo de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos son propios de una 

especialización docente. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 10. La capacitación docente gestionada 

por el Asistente Técnico Pedagógico  
favorece al desarrollo de nuevas 

destrezas y a la autoformación individual 

y colectiva del docente. 

Total 

No Si 

21. Los docentes de las 

instituciones educativas  que 
usted visita poseen 

características como: el 
manejo de las estrategias y 

técnicas de enseñanza, el de 

habilidades, el trabajo 
colaborativo, la motivación y 

el deseo de alcanzar objetivos 

propuestos, lo 

No 
Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,1 1,9 3,0 

Si 

Recuento 4 7 11 

Frecuencia esperada 

3,9 7,1 11,0 

Total 
Recuento 5 9 14 

Frecuencia esperada 5,0 9,0 14,0 

 

Chi Cuadrado  0.92 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.92 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se estable una tendencia 
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a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: las 

capacitaciones que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos son INDEPENDIENTES para 

que el docente posea Manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, manejo de habilidades, el 

trabajo colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos que son 

características propias de una especialización docente. 

Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico si influye en el desarrollo 

institucional de los Centros Escolares. 

TABLA N° 25 

Cruce de la Pregunta 11 y 26 

Hi. La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso 

interactivo con docentes es dependiente a mejorar sus prácticas pedagógicas. 

Ho. La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso 

interactivo con docentes es independiente a mejorar sus prácticas pedagógicas. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 11. La asesoría pedagógica es un 

proceso interactivo contribuyente a 
generar cambios educativos 

específicamente en el nivel de 

educación básica. 

Total 

No Si 

26. Las prácticas 

pedagógicas desarrolladas 

por los docentes mejoran 
el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

No 
Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada ,2 2,8 3,0 

Si 
Recuento 0 11 11 

Frecuencia esperada ,8 10,2 11,0 

Total 
Recuento 1 13 14 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 14,0 
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Chi Cuadrado  0.47 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.47 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: la asesoría 

pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso interactivo con 

docentes INDEPENDIENTE para mejorar sus prácticas pedagógicas. 

TABLA N° 26 

Cruce de la Pregunta 12 y 27 

Hi. Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son dependientes al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Ho. Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son independientes al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 12. Los programas sociales como el vaso 

de leche y los paquetes escolares 

desarrollados en los centros educativos, 
generan cambios significativos  en los 

estudiantes y benefician el desarrollo de 
la institución. 

Total 

No Si 

27. El modelo del 

sistema educativo de 

calidad permite el 

desarrollo integral de 

los estudiantes. 

No 
Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada 2,6 3,4 6,0 

Si 
Recuento 3 5 8 

Frecuencia esperada 3,4 4,6 8,0 

Total 
Recuento 6 8 14 

Frecuencia esperada 6,0 8,0 14,0 

 

 

Chi Cuadrado  0.64 
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Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.64 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación   y se estable una tendencia 

a favorecer la Hipótesis de Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que: los 

programas sociales desarrollados en los centros escolares son INDEPENDEN al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

TABLA N° 27  

Cruce de la Pregunta 13 y 28 

Hi.  El monitoreo de los proyectos educativos en los centros escolares es dependiente  a la 

resolución de problemas educativos. 

Ho. El monitoreo de los proyectos educativos en los centros escolares es independiente a la 

resolución de problemas educativos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 13.Una tarea del Asistente Técnico 
Pedagógico es monitorear 

constantemente el cumplimiento de 

Proyectos Educativos para generar 
competencias que favorezcan al 

desarrollo de los estudiantes 

Total 

No Si 

28. La resolución de 
problemas educativos 

contribuye al 

desarrollo 
institucional 

No 
Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

Si 
Recuento 2 11 13 

Frecuencia esperada 1,9 11,1 13,0 

Total 
Recuento 2 12 14 

Frecuencia esperada 2,0 12,0 14,0 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.69 es mayor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación y se establece una 

Chi Cuadrado 0.69 
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tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que el 

monitoreo de los proyectos educativos son INDEPENDIENTES a la resolución de problemas 

educativos. 

TABLA N°  28 

Cruce de la Pregunta 14 y 29 

Hi. La formación continua de los directivos y docentes es dependiente de la Asesoría de los 

Asistentes Técnicos para el desarrollo de competencias de los mismos. 

Ho.  La formación continua de los directivos y docentes es independiente de la Asesoría de los 

Asistentes Técnicos para el desarrollo de competencias de los mismos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 14. Una tarea correspondiente de 
los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos es ayudar en la 

formación continua de los 
directores y el personal docente. 

Total 

No Si 

29. La asesoría pedagógica que 

ofrecen los Asistentes Técnicos 
Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de 

los actores educativos 
(Directores, Subdirectores y 

Docentes). 

No 
Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

Si 

Recuento 1 12 13 

Frecuencia esperada 

1,9 11,1 13,0 

Total 
Recuento 2 12 14 

Frecuencia esperada 2,0 12,0 14,0 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.01 es menor que el 

nivel de significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Nula y se estable una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto, de forma estadística se puede decir que: La 

Chi Cuadrado  0.01 
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formación continua de los directivos y docentes es DEPENDIENTE de la Asesoría Pedagógica 

que promueve el desarrollo de competencias en los actores educativos. 

TABLA N° 29 

Cruce de la Pregunta 15 y 30 

Hi. El proceso de evaluación es dependiente al análisis institucional de los indicadores 

educativos. 

Ho. El proceso de evaluación es independiente al análisis institucional de los indicadores 

educativos. 

 
 15. El Asistente Técnico 

Pedagógico orienta y colabora en 

los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos 

Total 

No Si 

30. Los indicadores 

educativos (matricula, 

repitencia, promoción, 
sobreedad, y deserción) son 

importantes para determinar 

el desarrollo institucional 

No 
Recuento 1 0 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

Si 

Recuento 0 13 13 

Frecuencia esperada 
,9 13,1 13,0 

Total 
Recuento 1 13 14 

Frecuencia esperada 1,0 13,0 14,0 

 

Chi Cuadrado  0.00 

 

Análisis e Interpretación de Resultados. Como el Chi Cuadrado es =0.00 es menor que el 

nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que los 

procesos de evaluación orientados por el Asistente Técnico Pedagógicos son DEPENDIENTES a 

los indicadores educativos (matricula, promoción, repitencia, sobreedad y deserción). 
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4.1.2. Organización y Clasificación de Datos de las Encuestas dirigidas a Docentes. 

4.1.2.1 Variables Socio-Demográficas 

                         TABLA N° 30                                                        Grafico N°5 

                  Genero de los Docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 153 73,6 73,9 

Masculino 54 26,0 100,0 

Total 207 99,5  

Total 207 100,0  

 

 

 Análisis del Gráfico N°5: en el grafico anterior se identifica el género de la población, en 

este caso los docentes de las ocho instituciones educativas que formaron parte de la investigación. 

El primer porcentaje de 74% corresponde a la población femenina, el 26% restante, corresponde 

a la población masculina de maestros.  

                              TABLA N° 31                                                          Grafico N° 6 

                      Edades de los Docentes  

 Frecuencia Porcentaj
e 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

De 20 - 30 años 17 8,2 8,2 

De 31 - 40 años 42 20,2 28,5 

De 41 - 50 años 80 38,5 67,1 

De 51 - 60 años o más 68 32,7 100,0 

Total 207 99,5  

Total 207 100,0  

 

 

74%

26%

Sexo 

Femenino

Masculino

8%

20%

39%

33%

Edades de los Docentes  

De 20 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 60 años
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Análisis del Gráfico N°6: en el gráfico anterior  se evidencian las edades de los docentes 

que formaron parte de esta investigación. El 8% de la población se encuentra en el rango de edad 

de 20 a 30 años, el 20% de maestros tiene edades entre 31 y 40 años, el 39% de la población  se 

encuentra en el rango de 41 a 50 años, y existe un 33% que tiene edades entre 51 y 60 años. 

                          TABLA N° 32                                                       Grafico N°7 

         Grado Académico de los Docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Profesor 125 60,1 60,4 

Licenciado 80 38,5 99,0 

Master 2 1,0 100,0 

Total 207 99,5  

Total 207 100,0  

 

Análisis del Gráfico N°7: el grafico anterior representa el grado académico. El 60% de la 

población tienen el grado de Profesores, otra parte que representa el 39% son Licenciados, y un 

1% de la población tienen un grado de Maestría.   

TABLA N°33 

Especialidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

V
alid

o
s 

Ciencias Salud y 

Medio Ambiente 

27 13,0 13,0 

Matemáticas 30 14,4 27,5 

Lenguaje y Literatura 30 14,4 42,0 

Estudios Sociales 25 12,0 54,1 

Inglés 11 5,3 59,4 

Educación Básica 43 20,7 80,2 

Supervisión Escolar 2 1,0 81,2 

Parvularia 14 6,7 87,9 

60%

39%

1%

Grado Académico 

Profesor

Licenciado

Master
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Ciencias Comerciales 1 ,5 88,4 

Ciencias de la 

Educación 

16 7,7 96,1 

Dibujo y Pintura 3 1,4 97,6 

Letras 1 ,5 98,1 

Educación Física 2 1,0 99,0 

Ciencias Jurídicas 2 1,0 100,0 

Total 207 99,5  

             Total 207 100,0  

 

Grafico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Gráfico N° 8: en el grafico anterior se muestran las diferentes especialidades 

que tienen los Docentes. El 13% de ellos tiene especialidad en Ciencias Salud y Medio 

Ambiente, el 15% en Matemáticas, otro 15% en Estudios Sociales, el 21% de ellos son 

13%

15%

15%

12%5%

21%

1% 7%

0%
8%

1%

0%

1%

1%

Especialidades de Docentes 

Ciencias Salud y Medio Ambiente
Matemáticas
Lenguaje y Literaruta
Estudios Sociales y Civica
Ingles
Educación Básica
Supervisión Escolar
Parvularia
Ciencias Comerciales
Ciencias de la Educación
Dibujo y Pintura
Letras
Educación Física
Ciencias Jurídicas
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especialistas en Educación Básica, un 8% en Ciencias de la Educación. Y otros en otras 

especialidades.  

 

4.1.2.2. Prueba de Hipótesis del Cuestionario dirigido Docentes. 

En este apartado se presentan los datos en tablas de respuestas cruzadas que corresponden a 

la información emitida por los Docentes consultados en esta investigación.  

Hipótesis de Investigación 

Hi: La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica sí influye en la calidad educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Hipótesis Nula 

Ho: La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica sí influye en la calidad educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Sistema de Hipótesis Específicas.  

Hipótesis Especifica N°1. 

El clima organizacional de la Unidad de Asistencia Técnica si influye  en el desarrollo de la 

gestión  educativa de los centros escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

La presente hipótesis no se comprobó debido a que estas variables no son del 

conocimiento de los docentes. Las variables de esta hipótesis serán comprobadas con una 



109 

entrevista dirigida especialmente a jefe de Asistencia Técnica Pedagógica, a coordinadores 

de disciplinas y directores de centros escolares.  

Hipótesis Especifica N°2 

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos si 

contribuyen con la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil.  

TABLA N° 34 

Cruce de Preguntas N°. 1 y 18 

Hi: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

dependientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Ho: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

independientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 1. Las Reflexiones Pedagógicas 
sirven para que los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el 
quehacer docente. 

Total 

No Si 

18. La Calidad de 

Enseñanza en los 
centros escolares es 

satisfactoria debido a la 

innovación  educativa 
promovida por los 

Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

No 
Recuento 33 75 108 

Frecuencia esperada 25,6 82,4 108,0 

Si 

Recuento 16 83 99 

Frecuencia esperada 

23,4 75,6 99,0 

Total 
Recuento 49 158 207 

Frecuencia esperada 49,0 158,0 207,0 

 

 

 

Chi Cuadrado  0.01 
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Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.01 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula  y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que las 

reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son dependientes a la 

innovación educativa en los centros escolares. 

TABLA N° 35 

Cruce de Preguntas N°2 y 23 

Hi: Las redes de trabajo ejecutadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son dependientes al 

desarrollo de competencias de los actores educativos. 

Ho: Las redes de trabajo ejecutadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes 

al desarrollo de competencias de los actores educativos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 2. Las Redes de Docente por 

especialidad dirigidas por los 

Asistentes Técnicos 
Pedagógicos favorecen la 

práctica docente y permiten 

nuevas estrategias de trabajo. 

Total 

No Si 

23. La Buena Asesoría 

Pedagógica que ofrecen los 

Asistentes Técnicos 
Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de 

los actores educativos 
(Directores, Subdirectores y 

Docentes). 

No 
Recuento 19 52 71 

Frecuencia esperada 12,7 58,3 71,0 

Si 

Recuento 18 118 136 

Frecuencia esperada 

24,3 111,7 136,0 

Total 
Recuento 37 170 207 

Frecuencia esperada 37,0 170,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.01 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

Chi Cuadrado  0.01 
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favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que las 

redes de trabajo ejecutadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son dependientes al 

desarrollo de competencias de los actores educativos. 

TABLA N° 36 

Cruce de Preguntas 3 y16 

Hi: Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son dependientes al desempeño docente. 

Ho: Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son independientes al desempeño docente. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 3. Los Instrumentos de Monitoreo 

utilizados por los miembros de la 

Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica permiten realizar una 

evaluación completa sobre los 
procesos pedagógicos que 

desarrolla cada institución. 

Total 

No Si 

16. En las Instituciones 
Educativas el desempeño 

docente es idóneo para el 

desarrollo de los procesos 
de enseñanza 

aprendizajes. 

No 
Recuento 8 10 18 

Frecuencia esperada 8,1 9,9 18,0 

Si 

Recuento 85 104 189 

Frecuencia esperada 
84,9 104,1 189,0 

Total 
Recuento 93 114 207 

Frecuencia esperada 93,0 114,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0. 96 es mayor 

que el valor  P = 0.05 de la investigación, se rechaza la Hipótesis de Investigación y se establece 

una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que 

Chi Cuadrado  0.96 
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los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica son INDEPENDIENTES al desempeño docente. 

TABLA N° 37 

Cruce de Preguntas 4 y 19 

Hi: Las visitas al aula realizadas por el Asistentes Técnicos Pedagógicos son dependientes a  las 

adecuaciones curriculares para generar cambios significativos.  

Ho: Las visitas al aula realizadas por el Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes a  

las adecuaciones curriculares para generar cambios significativos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 4. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos en sus visitas al aula 
identifican la acción pedagógica y la 

puesta en práctica de lo planificado 

por el docente. 

Total 

No Si 

19. La Adecuación 

Curricular 

implementada en los 
salones de clases genera 

cambios significativos 

que son acordes a la 
calidad educativa. 

No 
Recuento 11 4 15 

Frecuencia esperada 7,3 7,7 15,0 

Si 

Recuento 90 102 192 

Frecuencia esperada 

93,7 98,3 192,0 

Total 
Recuento 101 106 207 

Frecuencia esperada 101,0 106,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.04 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que las 

visitas al aula realizadas por el Asistentes Técnicos Pedagógicos son DEPENIDENTES a  las 

adecuaciones curriculares para generar cambios significativos 

Chi Cuadrado  0.04 
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TABLA N° 38 

Cruce de Preguntas 5 y 15 

Hi: La capacitación docente gestionada por el Asistentes Técnicos Pedagógicos es dependiente a 

indicar la especialización docente.  

Ho: La capacitación docente gestionada por el Asistentes Técnicos Pedagógicos es independiente 

a indicar la especialización docente. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 5. La Capacitación Docente 

gestionada por el Asistente 

Técnico Pedagógico favorece el 
desarrollo de nuevas destrezas y 

a la autoformación individual y 

colectiva del docente. 

Total 

No Si 

15. El Manejo de las 

estrategias y técnicas de 
enseñanza, el de 

habilidades, el trabajo 

colaborativo, la 

motivación y el deseo 

de alcanzar objetivos 

propuestos, indica la 
especialización docente. 

No 
Recuento 26 26 52 

Frecuencia esperada 16,3 35,7 52,0 

Si 

Recuento 39 116 155 

Frecuencia esperada 

48,7 106,3 155,0 

Total 
Recuento 65 142 207 

Frecuencia esperada 65,0 142,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.00 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que la 

capacitación docente gestionada por el Asistentes Técnicos Pedagógicos es dependiente a indicar 

la especialización docente. 

 

Chi Cuadrado  0.00 
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Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico si influye en el desarrollo 

institucional de los Centros Escolares. 

TABLA N° 39 

Cruce de Preguntas 6 y 20 

Hi: La asesoría pedagógica es dependiente a mejorar las prácticas pedagógicas desarrolladas por 

los docentes.  

Ho: La asesoría pedagógica es independiente a mejorar las prácticas pedagógicas desarrolladas 

por los docentes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 6. La Asesoría Pedagógica es un 

proceso interactivo contribuyen a 

generar cambios educativos 

específicamente en el nivel educativo 
básica. 

Total 

No Si 

20. Las Prácticas 

Pedagógicas desarrolladas 
por  los docentes mejoran 

el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

No 
Recuento 2 8 10 

Frecuencia esperada 3,5 6,5 10,0 

Si 
Recuento 71 126 197 

Frecuencia esperada 69,5 127,5 197,0 

Total 
Recuento 73 134 207 

Frecuencia esperada 73,0 134,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0. 30 es mayor 

que el valor  P = 0.05 de la investigación, se rechaza la Hipótesis de Investigación y se establece 

una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que 

la asesoría pedagógica es independiente a mejorar las prácticas pedagógicas desarrolladas por los 

docentes. 

Chi Cuadrado  0.30 
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TABLA N° 40 

Cruce de Preguntas 7 Y 21 

Hi: Los programas sociales son dependientes del desarrollo integral de los estudiantes. 

Ho: Los programas sociales son independientes del desarrollo integral de los estudiantes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 7. Los Programas Sociales como 

el vaso de leche y los paquetes 

escolares desarrollados en los 
centros educativos generan 

cambios significativos en los 

estudiantes y benefician al 
desarrollo de la institución. 

Total 

No Si 

21. El Modelo Educativo 

de calidad permite el 
desarrollo integral de los 

estudiantes. 

No 
Recuento 18 12 30 

Frecuencia esperada 11,7 18,3 30,0 

Si 
Recuento 63 114 177 

Frecuencia esperada 69,3 107,7 177,0 

Total 
Recuento 81 126 207 

Frecuencia esperada 81,0 126,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.01 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que los 

programas sociales son dependientes del desarrollo integral de los estudiantes. 

TABLA N° 41 

Cruce de Preguntas 8 y 23 

Hi: La formación continua de los directores y docentes es dependiente a la asesoría pedagógica 

que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

Chi Cuadrado  0.01 
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Ho: La formación continua de los directores y docentes es independiente a la asesoría pedagógica 

que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 8. Una tarea correspondiente de los 
Asistentes Técnicos Pedagógicos 

es ayudar en la formación continua 

de los directores y el personal 
docente. 

Total 

No Si  

23. La Buena Asesoría 

Pedagógica que ofrecen los 
Asistentes Técnicos 

Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias 
de los actores educativos 

(Directores, Subdirectores y 

Docentes). 

No 
Recuento 33 38 71 

Frecuencia esperada 17,1 53,9 71,0 

Si 

Recuento 17 119 136 

Frecuencia esperada 

32,9 103,1 136,0 

Total 
Recuento 50 157 207 

Frecuencia esperada 50,0 157,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.00 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que la 

formación continua de los directores y docentes es dependiente a la asesoría pedagógica que 

ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

TABLA N° 42 

Cruce de Preguntas 9 y21 

Hi: Los procesos de evaluación orientados por el Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

dependientes para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Ho: Los procesos de evaluación orientados por el Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

independientes para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Chi Cuadrado  0.00 
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Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 9. El Asistente Técnico Pedagógico 
orienta y colabora en los procesos de 

evaluación para generar cambios 

educativos. 

Total 

No Si 

21. El Modelo Educativo de 
calidad permite el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

No 
Recuento 12 18 30 

Frecuencia esperada 12,6 17,4 30,0 

Si 
Recuento 75 102 177 

Frecuencia esperada 74,4 102,6 177,0 

Total 
Recuento 87 120 207 

Frecuencia esperada 87,0 120,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0. 80 es mayor 

que el valor  P = 0.05 de la investigación, se rechaza la Hipótesis de Investigación y se establece 

una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que 

los procesos de evaluación orientados por el Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes 

para el desarrollo integral de los estudiantes. 

TABLA N° 43 

Cruce de Preguntas 7 y 10 

Hi: Los programas sociales son dependientes del desarrollo de gestión educativa de los centros 

escolares. 

Ho: Los programas sociales son independientes del desarrollo de gestión educativa de los centros 

escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

Chi Cuadrado  0.80 
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 7. Los Programas Sociales como el 

vaso de leche y los paquetes 

escolares desarrollados en los 
centros educativos generan 

cambios significativos en los 

estudiantes y benefician al 
desarrollo de la institución. 

Total 

No Si 

10. Las Actividades que 

realiza el Asistente Técnico 
Pedagógico son la 

planificación y la organización 

del trabajo educativo los 
cuales influyen de manera 

significativa para aportar al 

desarrollo de la gestión 
educativa de los centros 

escolares 

No 
Recuento 43 46 89 

Frecuencia esperada 34,8 54,2 89,0 

Si 

Recuento 38 80 118 

Frecuencia esperada 

46,2 71,8 118,0 

Total 
Recuento 81 126 207 

Frecuencia esperada 81,0 126,0 207,0 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.01 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que los 

programas sociales son dependientes del desarrollo de gestión educativa de los centros escolares. 

TABLA N°44 

Cruce de Preguntas 5 y 11 

Hi: La capacitación docente gestionada por el Asistentes Técnicos Pedagógicos es dependiente al 

asesoramiento en temas como: estrategias didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje, 

orientación educativa, la actualización de facilitadores, la implementación y evaluación de los 

currículos. 

Ho: La capacitación docente gestionada por el Asistentes Técnicos Pedagógicos es independiente 

al asesoramiento en temas como: estrategias didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje, 

Chi Cuadrado  0.01 
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orientación educativa, la actualización de facilitadores, la implementación y evaluación de los 

currículos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 5. La Capacitación Docente 

gestionada por el Asistente Técnico 

Pedagógico favorece el desarrollo de 
nuevas destrezas y a la 

autoformación individual y colectiva 

del docente. 

Total 

No Si 

11. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran en 

temas como: estrategias 
didácticas del proceso de 

enseñanza aprendizaje, 

orientación educativa, la 
actualización de facilitadores, 

la implementación y 

evaluación de los currículos. 

No 
Recuento 41 48 89 

Frecuencia esperada 27,9 61,1 89,0 

Si 

Recuento 24 94 118 

Frecuencia esperada 

37,1 80,9 118,0 

Total 
Recuento 65 142 207 

Frecuencia esperada 65,0 142,0 207,0 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.00 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que la 

capacitación docente gestionada por el Asistentes Técnicos Pedagógicos es dependiente al 

asesoramiento en temas como: estrategias didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje, 

orientación educativa, la actualización de facilitadores, la implementación y evaluación de los 

currículos. 

 

 

Chi Cuadrado  0.00 
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TABLA N° 45 

Cruce de Preguntas 7 y12 

Hi: Los programas sociales son dependientes a las asesorías de actividades administrativas 

financieras. 

Ho: Los programas sociales son independientes a las asesorías de actividades administrativas 

financieras.  

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 7. Los Programas Sociales como el 

vaso de leche y los paquetes 

escolares desarrollados en los centros 
educativos generan cambios 

significativos en los estudiantes y 

benefician al desarrollo de la 
institución. 

Total 

No Si 

12. Los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos 
asesoran actividades 

como el plan de trabajo 

anual, el presupuesto, 
administración de 

recursos materiales y 

financieros. 

No 
Recuento 32 53 85 

Frecuencia esperada 33,3 51,7 85,0 

Si 

Recuento 49 73 122 

Frecuencia esperada 

47,7 74,3 122,0 

Total 
Recuento 81 126 207 

Frecuencia esperada 81,0 126,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.71 es mayor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se establece una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que los 

programas sociales son independientes a las asesorías de actividades administrativas financieras.  

 

 

Chi Cuadrado  0.71 
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TABLA N° 46  

Cruce de Preguntas 2 y13 

Hi: Las redes de docentes por especialidad son dependientes a la orientación a los miembros de la 

comunidad educativa. 

Ho: Las redes de docentes por especialidad son independientes a la orientación a los miembros de 

la comunidad educativa. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 2. Las Redes de Docente por especialidad 
dirigidas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos favorecen la práctica 

docente y permiten nuevas estrategias de 
trabajo. 

Total 

No Si 

13. Los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos 
orientan a los miembros 

de la Comunidad 

Educativa en la creación 
del manual de funciones, 

procedimientos, 

comisiones de trabajo, y 
la organización de canales 

de comunicación. 

No 
Recuento 27 70 97 

Frecuencia esperada 17,3 79,7 97,0 

Si 

Recuento 10 100 110 

Frecuencia esperada 

19,7 90,3 110,0 

Total 
Recuento 37 170 207 

Frecuencia esperada 37,0 170,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.00 es menor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula  y se establece una tendencia a 

favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que las 

redes de docentes por especialidad son independientes a la orientación a los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

Chi Cuadrado  0.00 
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TABLA N° 47 

Cruce de Preguntas 7 y 14 

Hi: Los programas sociales son dependientes al apoyo que reciben  las instituciones en 

actividades como proyectos de proyección social. 

Ho: Los programas sociales son independientes al apoyo que reciben  las instituciones en 

actividades como proyectos de proyección social. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 7. Los Programas Sociales como el 
vaso de leche y los paquetes escolares 

desarrollados en los centros educativos 

generan cambios significativos en los 
estudiantes y benefician al desarrollo 

de la institución. 

Total 

No Si 

14. El Asistente Técnico 
Pedagógico apoya a la 

institución en actividades 

como proyectos de 
proyección social, relación 

con las instituciones 

municipales, estatales y 
organismos civiles y 

empresas. 

No 
Recuento 51 63 114 

Frecuencia esperada 44,6 69,4 114,0 

Si 

Recuento 30 63 93 

Frecuencia esperada 

36,4 56,6 93,0 

Total 
Recuento 81 126 207 

Frecuencia esperada 81,0 126,0 207,0 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.06 es mayor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se establece una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que los 

programas sociales son independientes al apoyo que reciben  las instituciones en actividades 

como proyectos de proyección social. 

 

Chi Cuadrado  0.06 
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TABLA N° 48 

Cruce de Preguntas 1 y 17 

Hi: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

dependientes a las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes. 

Ho: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

independientes a las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 1. Las Reflexiones Pedagógicas sirven 

para que los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos orienten el proceso de 
planificación sobre el quehacer 

docente. 

Total 

No Si 

17. Las Estrategias de 
Enseñanza utilizadas por los 

docentes influyen en el 

logro de aprendizajes 
significativos. 

No 
Recuento 1 5 6 

Frecuencia esperada 1,5 4,5 6,0 

Si 
Recuento 48 148 196 

Frecuencia esperada 47,5 148,5 196,0 

Total 
Recuento 49 153 202 

Frecuencia esperada 49,0 153,0 202,0 

 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es= 0.66 es mayor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se establece una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que las 

reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes a 

las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes.  

 

 

Chi Cuadrado  0.66 
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TABLA N° 49 

Cruce de Preguntas 1 y 22 

Hi: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

dependientes a la resolución de problemas educativos en los centros escolares. 

Ho: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

independientes a la resolución de problemas educativos en los centros escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 1. Las Reflexiones Pedagógicas sirven 
para que los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos orienten el proceso de 

planificación sobre el quehacer docente. 

Total 

No Si 

22. La Resolución de 

Problemas educativos 

contribuye al desarrollo 
institucional. 

No 
Recuento 3 7 10 

Frecuencia esperada 2,4 7,6 10,0 

Si 
Recuento 46 151 197 

Frecuencia esperada 46,6 150,4 197,0 

Total 
Recuento 49 158 207 

Frecuencia esperada 49,0 158,0 207,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.62 es mayor 

que el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se establece una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que las 

reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes a 

la resolución de problemas educativos en los centros escolares. 

 

 

 

Chi Cuadrado  0.62 
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TABLA N° 50 

Cruce de Preguntas 1 y 24 

Hi: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

dependientes a los indicadores educativos (matrícula, promoción, repitencia, sobreedad, 

deserción). 

Ho: Las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

independientes a los indicadores educativos (matrícula, promoción, repitencia, sobreedad, 

deserción). 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 1. Las Reflexiones Pedagógicas 

sirven para que los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos orienten el 
proceso de planificación sobre el 

quehacer docente. 

Total 

No Si 

24. Los Indicadores 
Educativos (matrícula, 

promoción, repitencia, 

sobreedad, deserción) 
son importantes para 

determinar el desarrollo 

institucional. 

No 
Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 1,4 4,6 6,0 

Si 

Recuento 47 153 200 

Frecuencia esperada 

47,6 152,4 200,0 

Total 
Recuento 49 157 206 

Frecuencia esperada 49,0 157,0 206,0 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados. Como el Chi Cuadrado es = 0.57 es mayor que 

el nivel de significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se establece una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede decir que las 

reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son independientes a 

los indicadores educativos (matrícula, promoción, repitencia, sobreedad, deserción).    

Chi Cuadrado  0.57 
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4.1.3 Organización y Clasificación de Datos de las Entrevistas dirigidas a Jefes y Coordinadores 

de Asistencia Técnica Pedagógica. 

TABLA N° 51 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 1 

1. Coméntenos ¿Qué cambios ha sufrido el Sistema de Supervisión Educativa con el paso del tiempo? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 El 100% de la población entrevistado 

manifestó los cambios que ha sufrido el 

Sistema de Supervisión desde sus 

inicios, y como está constituido 

actualmente. Haciendo énfasis en la 

Vigilancia Educativa, la Inspección 

Educativa, la Supervisión Escolar y los 

Supervisores de Núcleo, Asesores 

Pedagógicos y Asistentes Técnicos   

Según los datos recolectados 

de esta interrogante, toda la 

población reconoce los 

cambios que ha sufrido el 

Sistema de Supervisión 

Educativa en el país  

F 2 F% 100% 

Con el paso del tiempo la Supervisión se 

ha conocido como: Vigilancia 

Educativa, Inspección Educativa, 

Supervisión Escolar, Supervisores de 

Núcleo, Asesores Pedagógicos y hoy 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

 

GRAFICO N° 9 

 

TABLA N° 52 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 2 

2. ¿Qué opinión le merece el funcionamiento de la estructura organizativa actual con la que trabaja el 

Sistema de Asistencia Técnica? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100% de la población, un 50% 

asegura que el Funcionamiento de la 

Según los resultados obtenidos de 

esta interrogante, la  mayor parte F 1 F% 50% 

100%

Cambios en el Sistema de Supervisión 

Alternativa 1
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Sí, es buena porque abarca las 

diferentes áreas en las que se deben 

apoyar a los Centros Escolares. 

Estructura Organizativa del Sistema 

de Asistencia Técnica es Buena, 

porque abarca las diferentes áreas en 

las que se deben apoyar a todos los 

Centros Escolares. Para el 50% de la 

población, esta Estructura  demanda 

mucho personal especializado por 

áreas para poder atender a todos los 

centros escolares 

de los entrevistados consideran 

positiva la nueva estructura bajo la 

cual se está trabajando, sin 

embargo, el personal no es 

suficiente para poder abarcar la 

población y cumplir así las 

necesidades de la misma. 

Alternativa 2 

F 1 F% 50% 

Es una estructura que demanda 

mucho personal especializado por 

áreas  

 

 

GRAFICO N°10  

 

TABLA N° 53 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 3 

3. ¿La Estructura Organizativa del Sistema de Asistencia técnica corresponde a la búsqueda de la Calidad 

Educativa? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 El 100% de la población entrevistada 

asegura que la Estructura 

Organizativa del Sistema de 

Asistencia Técnica si corresponde a 

la búsqueda de la Calidad Educativa,  

Según los datos obtenidos de esta 

interrogante La nueva estructura 

de   Asistencia técnica permite que 

se trabaje para alcanzar la calidad 

educativa en todos los Centros 

Escolares  

F 2 F% 100% 

Si corresponde, ya que el trabajo que 

se está realizado en por áreas  

 

 

 

50%50%

Funcionamiento de la Estructura Organizativa

Alternativa 1

Alternativa 2
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GRAFICO N°11 

 

TABLA N° 54 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 4 

4. A nivel institucional El Clima Organizacional, juega un papel muy importante para el cumplimiento  de 

metas y objetivos de trabajo. Por lo tanto, puede explicarnos si ¿el clima organizacional dentro de la Unidad 

de Asistencia Técnica contiene los atributos necesarios para que sus miembros (en este caso los Asistentes 

técnicos Pedagógicos) desempeñen sus actividades profesionales de la mejor forma? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 El 100% de la población entrevistada 

asegura que el clima organizacional 

dentro de la Unidad de Asistencia 

Técnica es agradable para que todos 

sus miembros realicen de la mejor 

forma su trabajo  

Según los datos obtenidos de esta 

interrogante El Clima 

Organizacional que se vive dentro 

de la Unida de Asistencia técnica 

de la Dirección Departamental de 

Educación de Sonsonate, es 

agradable para que sus miembros 

desarrollen su trabajo. 

F 2 F% 100% 

Si, el clima organizacional es 

favorable para desarrollar el trabajo  

GRAFICO N° 12 

 

100%

Estructura Organizativa y la Calidad Educativa

Alternativa 1

100%

El Clima Organizacional 

Alternativa 1
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TABLA N° 55 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 5 

5. Coméntenos ¿Cómo el Asistente Técnico Pedagógico trabaja en beneficio del desarrollo de la Gestión 

Educativa  en los Centros Escolares? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 El 100% de la población entrevistada 

asegura que de las áreas de la Gestión 

Educativa, la Pedagógica es en la que 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orientan sus acciones para resolver 

las problemáticas del área.   

Según los resultados obtenidos en 

esta interrogante los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos no se 

involucran en las otras áreas de la 

Gestión Educativa, que son la 

Financiera, la Organizativa (en 

ocasiones si) y la Social 

comunitaria.  

F 0 F% 0% 

Apoyando y dando asesoría en las 

problemáticas de casa área. 

Alternativa 2 

F 2 F% 100% 

Orientan sus acciones a resolver las 

problemáticas en el área pedagógica 

de cada Centro Educativo  

 

GRAFICO  N°13 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Trabajo en beneficio de la Gesti[on Educativa 

Alternativa 1

Alternativa 2
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TABLA N° 56 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 6 

6. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que utiliza el Asistente Técnico Pedagógico en sus visitas a la 

institución educativa? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 El 100% de la población entrevistada 

manifiesta que existen diversas 

estrategias con las cuales trabajan los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos  

Según los datos obtenidos en esta 

interrogante los asistentes 

Técnicos Pedagógicos utilizan 

estrategias como las reflexiones 

pedagógicas, las visitas al aula, y 

las redes de trabajo.  

F 2 F% 100% 

Existen diferentes estrategias como: la 

utilización de instrumentos de 

monitoreo, las reflexiones 

pedagógicas, las visitas al aula, la 

capacitación docente y las redes de 

trabajo. 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

TABLA N° 57 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 7 

7. ¿Las Estrategias de Trabajo utilizadas por el Asistente Técnico pedagógico contribuyen a mejorar la calidad 

de la enseñanza de maestros en los Centros Escolares? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 El 100% de la población entrevistada 

asegura que las estrategias de trabajo 

Según los resultados obtenidos de 

esta interrogante las Estrategias de F 2 F% 100% 

100%

Estrategias de Trabajo

Alternativa 1



131 

Si contribuye , ya que esa es la misión 

de Asistencia Técnica Pedagógica  

utilizadas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos contribuyen a mejorar la 

calidad de la enseñanza de los 

maestros, ya que esa es la misión de 

la Asistencia Técnica Pedagógica   

Trabajo que utilizan los Asistente 

Técnicos Pedagógicos contribuyen 

de gran forma a mejorar la calidad 

de enseñanza en los centros 

Educativos.  

 

GRAFICO  N°15 

 

 

TABLA N° 58 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 8 

8. ¿Cuáles son las formas de Intervención Profesional que realiza el Asistente Técnico Pedagógico en  sus 

visitas al Centro Escolar? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 El 100% de la población entrevistada 

asegura que las formas de 

intervención profesional del Asistente 

Técnico Pedagógico son la asesoría 

pedagógica, la formación continua, y 

asesoría en los proceso de evaluación.  

Según los resultados obtenidos de 

esta interrogante, existen diversas 

formas de intervención que utiliza 

el Asistente técnico Pedagógico  

F 2 F% 100% 

Existen diferentes formas de 

intervención: asesoría pedagógica, 

ejecución de programas sociales, 

monitoreo de proyectos educativos, 

formación continua de personal, y el 

proceso de evaluación. 

 

 

 

 

100%

Estrategias de Trabajo y Calidad de Enseñanza

Alternativa 1
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GRAFICO  N° 16 

 

 

4.1.4. Organización y Clasificación de los Datos de las Entrevistas de Directores y Subdirectores. 

El presente análisis se realizó con el propósito de evidenciar a opinión de Directores y 

Subdirectores de Centros Escolares, sobre el  Funcionamiento de la nueva Estructura 

Organizativa del Sistema de Asistencia Técnica, la labor de los Asistentes Técnicos Pedagógicos, 

y como esto influye  en la Calidad Educativa de los Centros Escolares públicos del Departamento 

de Sonsonate.   

TABLA N° 59 

Procedimiento Estadístico para la Pregunta 1  

1. Coméntenos ¿Qué cambios ha sufrido el Sistema de Supervisión Educativa con el paso del tiempo? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100% de la población 

entrevistada, un 78% identifica los 

cambios que ha tenido el Sistema de 

Supervisión, entre ellos destacan las 

Juntas de Vigilancia Educativa, la 

Inspección Educativa, la Supervisión 

Escolar, donde se caracterizaba el 

trabajo fiscalizador de los 

Supervisores, también destacan los 

Supervisores de Núcleo, los Asesores 

y Asistentes Técnicos. Un 11% de la 

población hace una valoración muy 

importante ya que para el cambio con 

el paso del tiempo ha traído más 

apoyo a las Instituciones Educativas, 

Según los resultados obtenidos en 

esta interrogante, el sistema de 

Supervisión Educativa ha 

cambiado su objetivo con el paso 

del tiempo, dejando a tras las ideas 

de control y fiscalización por parte 

del supervisor, y es que según lo 

expresado, antes se le temía a esta 

figura. Pero con las nuevas 

concepciones de trabajo se 

considera que los cambios son 

positivos, ya que actualmente la 

Asistencia Técnica busca ayudar al 

personal administrativo y docente 

de las instituciones a generar 

F 7 F% 78% 

Con el paso del tiempo la Supervisión 

se ha conocido como: Vigilancia 

Educativa, Inspección Educativa, 

Supervisión Escolar, Supervisores de 

Núcleo, Asesores Pedagógicos y hoy 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

Alternativa 2 

F 1 F% 11% 

Ha mejorado ya que se ha vuelto un 

apoyo para las Instituciones 

Educativas 

Alternativa 3 

F 1 F% 11% 

100%

Intervención Profesional 

Alternativa 1
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La Supervisión está muy limitada 

debido a múltiples proyectos y 

actividades  

otro 11% de la población cree que la 

Supervisión o Asesoría es muy 

limitada debido a la sobre carga 

laboral de los Asistentes Técnicos.  

educación de calidad, ayudándoles 

a resolver los diarios problemas 

que se dan en las instituciones.  

 

 GRÁFICO N°17  

 

TABLA N° 60 

Procedimiento Estadístico de la pregunta N°2 

2. ¿Qué opinión le merece el funcionamiento de la estructura organizativa actual con la que trabaja el 

Sistema de Asistencia Técnica? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100% de la Población 

entrevistada, el 67% asegura que el 

funcionamiento de la actual 

Estructura Organizativa del Sistema 

de Asistencia Técnica es buena, 

debido a que busca ayuda a los 

Centros Escolares en diferentes áreas 

de trabajo. Para el 33% de la 

población el funcionamiento de esta 

estructura en ocasiones y en algunas 

áreas es oportuno en otras no lo es.  

Según los resultados obtenidos en 

esta interrogante, la actual 

Estructura Organizativa de 

Asistencia Técnica busca asistir de 

mejor forma a los centros 

escolares en las diferentes áreas, 

por ejemplo la pedagógica y la de 

gestión, pero no tiene el suficiente 

recurso humano para que en todas 

las instituciones educativas se 

lleve una buena asistencia técnica. 

F 6 F% 67% 

Sí, es buena porque abarca las 

diferentes áreas en las que se deben 

apoyar a los Centros Escolares. 

Alternativa 2 

F 3 F% 33% 

En algunas áreas está bien, en otras 

no. 

 

 

78%

11%
11%

Cambios que ha sufrido el Sistema de Supervisión 
Educativa

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
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GRAFICO N° 18 

 

TABLA N° 61 

Procedimiento Estadístico de la pregunta N°3 

3. ¿La Estructura Organizativa del Sistema de Asistencia técnica corresponde a la búsqueda de la Calidad 

Educativa? 

 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100% de la población, un 89% 

asegura que con esta estructura del 

Sistema de Asistencia Técnica se 

busca la calidad educativa. Un 11% 

hace una valoración muy personal en 

esta interrogante, asegurando que la 

Calidad Educativa se va a lograr 

cuando el Asistente Técnico 

Pedagógico cumpla realmente el rol 

que se la ha asignado.  

Según los resultados obtenidos en 

esta interrogante, la mayoría de los 

entrevistados aseguran que la 

estructura organizativa del sistema 

de Asistencia Técnica corresponde 

a la Calidad educativa en los 

centros escolares del 

Departamento, pero también 

afirman que falta más personal para 

poder abarcar todas las 

instituciones educativas.  

F 8 F% 89% 

Si corresponde. 

 

Alternativa 2 

F 1 F% 11% 

 

La Calidad educativa se logrará 

cuando el ATP cumpla con el rol que 

se le ha asignado 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Funcionamiento de la Estructura 
Organizativa 

Alternativa 1

Alternativa 2
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GRAFICO N° 19 

 

TABLA N° 62 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 4 

4. ¿Cómo el Asistente Técnico Pedagógico que visita la Institución Educativa trabaja en beneficio de la 

Gestión Educativa del Centro Escolar (en las áreas pedagógica, financiera, organizativa, y comunitaria? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100% de la población, el 33% 

manifiesta que el Asistente Técnico 

Pedagógico  trabaja en beneficio de 

las Gestión Educativa ya que apoya y 

da asesoría en las problemáticas de 

cada área. Para el 11% el Asistente 

Técnico Pedagógico orienta las 

actividades para mejorar el 

desempeño institucional y lograr el 

cumplimiento de los objetivos del 

plan de nación. El 56% manifiesta 

que el trabajo únicamente se enfoca 

en el área pedagógica, ya que las otras 

no le corresponden. 

Según los datos obtenidos de esta 

interrogante la una área de la 

Gestión Educativa en la cual apoya 

el Asistente Técnico Pedagógica a 

las Instituciones es en el área 

Pedagógica  

F 3 F% 33% 

Apoyando y dando asesoría en las 

problemáticas de casa área. 

Alternativa 2 

F 1 F% 11% 

Orientan las acciones y actividades 

para mejorar el desempeño 

institucional y lograr el objetivo del 

plan de nación. 

 

Alternativa 3 

F 5 F% 56% 

El trabajo se enfoca más en el área 

pedagógica 

 

 

 

 

89%

11%

Estructura Organizativa y la Calidad Educativa 

Alternativa 1

Alternativa 2
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GRAFICO N° 20 

 

TABLA N° 63 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 5  

5. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que utiliza el Asistente Técnico Pedagógico en sus visitas a la 

institución educativa? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100%  de la población 

entrevistada, el 44% manifiesta que 

algunas de las estrategias utilizadas 

son: las reflexiones pedagógicas, las 

visitas al aula, la capacitación 

docente y las redes de trabajo por 

especialidad. El resto de la población 

que corresponde a un 56%  expresa 

que el Asistente Técnico solo utiliza 

la estrategia de reunirse  con el 

personal administrativo  para plantear 

logros y necesidades.  

Según los datos obtenidos de esta 

interrogante, el Asistente Técnico 

en su mayoría de visitas a las 

instituciones solo se reúne con el 

personal administrativo de la 

institución, pocas veces lo hace con 

los docentes. 

F 4 F% 44% 

Existen diferentes estrategias como: 

la utilización de instrumentos de 

monitoreo, las reflexiones 

pedagógicas, las visitas al aula, la 

capacitación docente y las redes de 

trabajo. 

Alternativa 2 

F 5 F% 56% 

Se reúne únicamente con el personal 

administrativo para plantear logros y 

necesidades. 

 

 

 

 

33%

11%

56%

El trabajo del ATP en las áreas de Gestión 
Educativa 

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3
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GRAFICO N° 21 

 

TABLA N° 64 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 6 

6. ¿Las Estrategias de Trabajo utilizadas por el Asistente Técnico pedagógico contribuyen a mejorar la calidad 

de la enseñanza de maestros en los Centros Escolares? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100% de la población 

entrevistada, el 45% opina que las 

estrategias que utiliza el Asistente 

Técnico Pedagógico, si contribuyen a 

mejorar la calidad de enseñanza por 

arte de os maestros. 

El 22% de la población asegura, que 

estas estrategias funcionan en forma 

parcial, y un 33% asegura que estas 

estrategias contribuyen muy poco a 

mejorar la calidad de enseñanza  

Según los datos obtenidos de esta 

interrogante  las estrategias de 

trabajo que utiliza el Asistente 

Técnico favorecen a que los 

maestros de los centros Escolares 

mejoren sus prácticas de 

enseñanza,  generando así calidad 

en la misma.  

F 4 F% 45% 

Si contribuye  

Alternativa 2 

F 2 F% 22% 

En parte  

Alternativa 3 

F 3 F% 33% 

Muy poco  

 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

Estrategias de Trabajo del ATP

Alternativa  1

Alternativa 2
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GRAFICO  N° 22 

 

 

TABLA N° 65 

Procedimiento Estadístico de la Pregunta 7 

7. ¿Cuáles son las formas de Intervención Profesional que realiza el Asistente Técnico Pedagógico e sus 

visitas al Centro Escolar? 

Alternativas de Respuesta  Interpretación Estadística  Comentario 

Alternativa 1 Del 100% de la población 

entrevistada un 44% asegura que las 

formas de intervención son la 

asesoría pedagógica, la ejecución de 

programas sociales, el monitoreo de 

proyectos educativos, formación 

continua del personal y el proceso de 

evaluación. Por otra parte el 56 % de 

la población indica que la 

intervención que realiza el Asistente 

Técnico Pedagógico es únicamente 

con el personal administrativo de la 

institución  

Según los resultados obtenidos en 

esta interrogante, la intervención 

que realizan los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es 

únicamente con el personal 

administrativo de las instituciones 

educativas.   

F 4 F% 44% 

Existen diferentes formas de 

intervención: asesoría pedagógica, 

ejecución de programas sociales, 

monitoreo de proyectos educativos, 

formación continua de personal, y el 

proceso de evaluación. 

 

Alternativa 2 

F 5 F% 56% 

Solo tiene cercanía con el personal 

administrativo de la Institución 

 

 

 

 

45%

22%

33%

Estrategias de Trabajo del ATP y la Calida de 
Enseñanza Docente

Si contribuye

En parte

Muy Poco
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GRAFICO N°23 

 

 

4.1.5. Organización y Clasificación de los Datos según la Guía de Observación. 

TABLA N° 66 

Aspectos a Observar SI % NO % 

1. Cuentan con redes de trabajo  

3 100% 0 0% 

2. Cuentan con un trabajo agradable 

1 30% 2 70% 

3. Poseen actitudes de liderazgo positivo 

3 100% 0 0% 

4. Orienta procesos de evaluación 

2 70% 1 30% 

5. Presencia de planificación y organización de trabajo 

3 100% 0 0% 

6. Cuentan con docentes especializados 

2 70% 1 30% 

7. Buen desempeño laboral 

3 100% 0 0% 

 

8. Implementación pertinente de prácticas pedagógicas 
1 30% 2 70% 

 

9. Aplicación de metodologías activas 
3 100% 0 0 

44%

56%

Formas de Intervención Profesonal de ATP

Alternativa 1

Alternativa 2
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10. Buen desempeño docente 3 100% 0 0 

 

 

GRAFICO 24 

 

Análisis del grafico  

El gráfico anterior,  se efectuó a partir de los resultados obtenidos por la aplicación de las 

tres guías de observación realizadas en  las redes de trabajo empleadas por los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos al personal docente de las diferentes instituciones educativas del 

Departamento de Sonsonate. 

Cuentan con redes

de trabajo

Cuentan con un

ambiente de

trabajo agradable

Poseen actitud de

liderazgo positivo

Orientan procesos

de evaluación

Presencia de

planificacion y

organización de

trabajo

Cuentan con

docentes

especializados

Buen desempeño

laboral

Implementación

pertinente de

prácticas

pedagógicas

Aplicación de

metodologías

activas

Buen desempeño

docente

SI 3 1 3 2 3 2 3 1 3 3

NO 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0

0.0

1.0

2.0

3.0

RESULTADOS GUIA DE OBSERVACION

SI

NO
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Como producto de lo anteriormente expuesto, se hizo un análisis general de los criterios y 

número de respuestas  expuestas en dicho instrumento, en el cual se establece que en el número 

de interrogantes uno, tres, cinco, siete, nueve y diez los resultados de la observación realizada 

fueron positivos; mientras tanto en el número de interrogantes cuatro y seis, solamente el 70% se 

considera aceptable; finalmente, el número de interrogantes dos y ocho cuentan con un 30% 

dejando en deficiencia el ambiente de trabajo y la implementación de prácticas pedagógicas, todo 

esto tomado según los instrumentos de observación realizado por el equipo de investigación. 
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4.2. Resultados de la Investigación o Prueba de Hipótesis  

4.2.1 Prueba de Hipótesis del Cuestionario de Asistentes Técnicos Pedagógicos  

Comprobación de Hipótesis 

 

Objetivo Específico N°1   

Identificar como el clima organizacional influye  en el desarrollo de la 

gestión  educativa de los centros escolares bajo la responsabilidad de 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

 

Hipótesis Especifica N°1  

El clima organizacional si influye  en el desarrollo de la gestión  

educativa de los centros escolares bajo la responsabilidad de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

 

Tabla N° 67 

Como el Chi Cuadrado =0.53 es mayor que el nivel de significación 

P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se estable una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma 

estadística se puede decir que: El ambiente de trabajo en el que se 

encuentra el Asistente Técnico Pedagógico es INDEPENDIENTE de 

la planificación y organización del trabajo educativo.  

 

 
 1. El ambiente de trabajo dentro de 

la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica es agradable para el 

desarrollo laboral 

Total 

No Si 

16. Las actividades que 

realiza el Asistente Técnico 

Pedagógico son la 

planificación y la 

organización del trabajo 

educativo los cuales influyen 

de manera significativa para 

aportar al desarrollo de la 

gestión educativa de los 

centros escolares. 

No 0 2 2 

Si 

2 10 12 

Total 2 12 14 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,389a 1 ,533   

Corrección por 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,670 1 ,413   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   1,000 ,725 

Asociación lineal por 

lineal 

,361 1 ,548   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,29. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 68 

 

Como el Chi Cuadrado =0.73 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05  se rechaza la Hipótesis de Investigación  

y se estable una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por 

lo tanto de forma estadística se puede decir que: El liderazgo 

positivo del Asistente Técnico Pedagógico es 

INDEPENDIENTE al asesoramiento de actividades como 

Plan de trabajo anual, el presupuesto, administración de 

recursos materiales y financiero que son propios de la 

dimensión administrativa 

  
 

 2. El clima organizacional que existe 

dentro de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica favorece el 

surgimiento de liderazgos positivos. 

Total 

No Si 

18. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos  asesoran 

actividades como el plan de 

trabajo anual, el presupuesto, 

administración de recursos 

materiales y financieros. 

No 2 4 6 

Si 

2 6 8 

Total 4 10 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,117a 1 ,733   

Corrección por 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,116 1 ,733   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   1,000 ,594 

Asociación lineal por 

lineal 

,108 1 ,742   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

1,71. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 69 

 

Como el Chi Cuadrado =0.33 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y 

se estable una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo 

tanto de forma estadística se puede decir que: la comunicación 

organizacional dentro de la Unidad de Asistencia Técnica es 

INDEPENDIENTE para orientar las actividades como  la 

creación manual de funciones, procedimientos, comisiones de 

trabajo, organización en canales de comunicación, que son 

propias de la Dimensión Organizativa  

 
 3. La comunicación organizacional 

favorece a la buena realización de las 

actividades. 

Total 

No Si 

19. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos orientan a los 

miembros de la Comunidad 

Educativa en la creación del 

manual de funciones, 

procedimientos, comisiones de 

trabajo, y la organización de 

canales de comunicación. 

No 2 6 8 

Si 

3 3 6 

Total 5 9 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,933a 1 ,334   

Corrección por 

continuidadb 

,162 1 ,687   

Razón de verosimilitudes ,934 1 ,334   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,580 ,343 

Asociación lineal por 

lineal 

,867 1 ,352   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

2,14. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 



146 

 

 

 

Tabla N°70 

 

Como el Chi Cuadrado =0.58 es mayor que el nivel de significación 

P=0.05  se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se estable una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma 

estadística se puede decir que: la motivación laboral del Asistente 

Técnico Pedagógico es INDEPENDIENTE al asesoramiento de  

actividades como las estrategias didácticas del proceso enseñanza 

aprendizaje, orientación educativa, la relación con los participantes, 

la actualización de facilitadores, implementación y evaluación  del 

currículo, que son propios de la dimensión pedagógica curricular. 

 

 
 4. El ambiente dentro de la Unidad 

de Asistencia Técnica Pedagógica 

es agradable y proactivo debido a 

la motivación laboral de cada 

miembro. 

Total 

No Si 

17. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran en temas 

como: estrategias didácticas del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, orientación 

educativa, la actualización de 

docentes, la implementación y 

evaluación de los aprendizajes. 

No 0 1 1 

Si 

3 10 13 

Total 3 11 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,294a 1 ,588   

Corrección por 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,503 1 ,478   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   1,000 ,786 

Asociación lineal por 

lineal 

,273 1 ,602   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

,21. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N°71 

Como el Chi Cuadrado =0.73 es mayor que el nivel de significación  

P=0.05  se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se estable una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma 

estadística se puede decir que:  

El desempeño laboral del Asistente Técnico Pedagógico es 

INDEPENDIENTE de las acciones que  se reflejan en el desarrollo 

de la comunidad  a través de la gestión de proyectos de proyección 

social, relación con las instituciones municipales, estatales y 

organismos civiles y empresas, que son propios de la Dimensión 

Comunitaria. 

 
 5. Los conocimientos, las habilidades, 

experiencias, actitudes y motivaciones de 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

correspondientes a un buen desempeño 

laboral. 

Total 

No Si 

20. El Asistente Técnico 

Pedagógico apoya a la 

institución en actividades como 

proyectos de proyección social, 

relación con las instituciones  

municipales, estatales y 

organismos civiles y empresas. 

No 2 6 8 

Si 

2 4 6 

Total 4 10 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,117a 1 ,733   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,116 1 ,733   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,594 

Asociación lineal por lineal ,108 1 ,742   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,71. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Comprobación de Hipótesis 

Objetivo Especifico N°2 

Determinar cómo las estrategias de trabajo empleadas por los 

Asistentes Técnicos pedagógicos contribuyen con la calidad de 

enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil. 

 

Hipótesis Especifica N°2 

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos si contribuyen con la calidad de enseñanza que ofrecen 

los docentes a la comunidad estudiantil.  

 

 Tabla N°72 

Como el Chi Cuadrado =0.82 es mayor que el nivel de significación 

P=0.05  se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se estable una 

tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma 

estadística se puede decir que: las reflexiones pedagógicas 

realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

INDEPENDIENTE de la innovación educativa en los Centros 

Escolares.  

 

 

 
 6. Las reflexiones pedagógicas sirven para 

que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orienten el proceso de planificación sobre 

el quehacer docente. 

Total 

No Si 

24. La calidad de enseñanza 

en los centros escolares es 

satisfactoria debido a la 

innovación educativa 

promovida por los 

Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

No 1 7 8 

Si 

1 5 6 

Total 2 12 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,049a 1 ,825   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,048 1 ,826   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,692 

Asociación lineal por lineal ,045 1 ,832   

N de casos válidos 14     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,86. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 73 

 

Como el Chi Cuadrado =0.58 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de 

Investigación  y se estable una tendencia a favorecer la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede 

decir que: las redes de trabajo por especialidad ejecutadas 

por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

INDEPENDIENTES de las implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza por parte de los Docentes.  

 

 
 7. Las redes de docentes por 

especialidad dirigidas por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos 

favorecen la práctica docente y 

permiten nuevas estrategias de 

trabajo. 

Total 

No Si 

23. Las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los docentes influyen 

en el logro de aprendizajes 

significativos. 

No 0 3 3 

Si 
1 10 11 

Total 1 13 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,294a 1 ,588   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,503 1 ,478   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,786 

Asociación lineal por lineal ,273 1 ,602   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,21. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 74 

 

Como el Chi Cuadrado =0.09 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y se 

estable una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo tanto de 

forma estadística se puede decir que: Los instrumentos de 

evaluación  utilizados por los miembros de la Unidad de 

Asistencia Técnica Pedagógica son INDEPENDIENTES para 

lograr un mejor desempeño docente   

 
 8. Los instrumentos de monitoreo 

utilizados por los miembros de la 

Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica permiten realizar una 

evaluación completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada 

institución. 

Total 

No Si 

22. En las instituciones educativas 

el desempeño docente es idóneo 

para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizajes. 

No 4 3 7 

Si 

1 6 7 

Total 5 9 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,800a 1 ,094   

Corrección por continuidadb 1,244 1 ,265   

Razón de verosimilitudes 2,947 1 ,086   

Estadístico exacto de Fisher    ,266 ,133 

Asociación lineal por lineal 2,600 1 ,107   

N de casos válidos 14     

a. 4 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

2,50. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 75 

 

Como el Chi Cuadrado =0.85 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de 

Investigación  y se estable una tendencia a favorecer la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede 

decir que: las visitas a los salones de clases, realizadas por 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos es 

INDEPENDIENTE para que los docentes realicen una 

adecuación curricular. 

 
 9. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos en sus visitas al aula 

identifican la acción pedagógica y la 

puesta en práctica de lo  planificado 

por el docente. 

Total 

No Si 

25. La adecuación curricular 

implementada en los salones de 

clases genera cambios 

significativos que son acordes a 

la calidad educativa. 

No 1 3 4 

Si 

3 7 10 

Total 4 10 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,035a 1 ,852   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,036 1 ,850   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,689 

Asociación lineal por lineal ,033 1 ,857   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

1,14. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N°76 

 

 

Como el Chi Cuadrado =0.92 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de 

Investigación  y se estable una tendencia a favorecer la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede 

decir que: las capacitaciones que ofrecen  los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos son INDEPENDIENTES para que 

el docente posea  Manejo de las estrategias  y técnicas de 

enseñanza, manejo de habilidades, el trabajo colaborativo, 

la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos 

que son características propias de una especialización 

docente. 

 
 10. La capacitación docente 

gestionada por el Asistente Técnico 

Pedagógico  favorece al desarrollo 

de nuevas destrezas y a la 

autoformación individual y colectiva 

del docente. 

Total 

No Si 

21. Los docentes de las 

instituciones educativas  que usted 

visita poseen características como: 

el manejo de las estrategias y 

técnicas de enseñanza, el de 

habilidades, el trabajo colaborativo, 

la motivación y el deseo de 

alcanzar objetivos propuestos. 

No 1 2 3 

Si 

4 7 11 

Total 5 9 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,009a 1 ,923   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,009 1 ,922   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,725 

Asociación lineal por lineal ,009 1 ,925   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,07. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Comprobación de Hipótesis  

Objetivo Especifico N°3 

Explicar si la intervención profesional del Asistente 

Técnico Pedagógico influye en el desarrollo institucional 

de los Centros Escolares. 

 

Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico 

Pedagógico si influye en el desarrollo institucional de los 

Centros Escolares. 

 

Tabla N°77 

Como el Chi Cuadrado =0.47 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de 

Investigación  y se estable una tendencia a favorecer la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede 

decir que: la asesoría pedagógica que ofrecen los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso interactivo 

con docentes INDEPENDIENTE para mejorar sus 

prácticas pedagógicas. 

 
 11. La asesoría pedagógica es un proceso 

interactivo contribuyente a generar 

cambios educativos específicamente en el 

nivel de educación básica. 

Total 

No Si 

26. Las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes 

mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

No 1 2 3 

Si 
0 11 11 

Total 1 13 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,949a 1 ,047   

Corrección por continuidadb ,522 1 ,470   

Razón de verosimilitudes 3,386 1 ,066   

Estadístico exacto de Fisher    ,214 ,214 

Asociación lineal por lineal 3,667 1 ,056   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,21. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N°78 

 

Como el Chi Cuadrado =0.64 es mayor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de 

Investigación   y se estable una tendencia a favorecer la 

Hipótesis de Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede 

decir que: los programas sociales desarrollados en los 

centros escolares son INDEPENDEN al desarrollo integral 

de los estudiantes. 

 

 
 12. Los programas sociales como el vaso 

de leche y los paquetes escolares 

desarrollados en los centros educativos, 

generan cambios significativos  en los 

estudiantes y benefician el desarrollo de la 

institución. 

Total 

No Si 

27. El modelo del 

sistema educativo 

de calidad permite 

el desarrollo 

integral de los 

estudiantes. 

No 3 3 6 

Si 

3 5 8 

Total 6 8 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,219a 1 ,640   

Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,219 1 ,640   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,529 

Asociación lineal por lineal ,203 1 ,652   

N de casos válidos 14     

a. 4 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 2,57. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 79 

 

Como el Chi Cuadrado =0.69 es mayor que el nivel de 

significación P= 0.05 se rechaza la Hipótesis de 

Investigación  y se establece una tendencia a favorecer la 

Hipótesis Nula. Por lo tanto de forma estadística se puede 

decir que los proyectos educativos son INDEPENDIENTES 

a la resolución de problemas educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Una tarea del Asistente Técnico 

Pedagógico es monitorear constantemente 

el cumplimiento de Proyectos Educativos 
para generar competencias  que favorezcan 

al desarrollo de los estudiantes. 

Total 

No Si 

28. La resolución de 
problemas educativos 

contribuye al desarrollo 

institucional. 

Si 

3 11 14 

Total 3 11 14 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,152a 1 ,696   
Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitudes ,276 1 ,599   
Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,875 

Asociación lineal por lineal ,143 1 ,705   
N de casos válidos 14     
a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,13. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 80 

 

Como el Chi Cuadrado =0.01 es menor que el nivel de 

significación P=0.05 se rechaza la Hipótesis de Nula  y se 

estable una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto, de forma estadística se puede 

decir que:  La formación continua de los directivos y 

docentes es DEPENDIENTE de la Asesoría Pedagógica 

que promueve el desarrollo de competencias en los actores 

educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 14. Una tarea correspondiente de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos es 

ayudar en la formación continua de los 

directores y el personal docente. 

Total 

No Si 

29. La asesoría pedagógica que 

ofrecen los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de los 

actores educativos (Directores, 

Subdirectores y Docentes). 

No 1 0 1 

Si 

1 12 13 

Total 2 12 14 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,462a 1 ,011   

Corrección por continuidadb 1,122 1 ,290   

Razón de verosimilitudes 4,432 1 ,035   

Estadístico exacto de Fisher    ,143 ,143 

Asociación lineal por lineal 6,000 1 ,014   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,14. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N°81 

 

Como el Chi Cuadrado =0.00 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula  y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede 

decir que los procesos de evaluación orientados por el 

ASISTENTES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 

DEPENDIENTES a los indicadores educativos (matricula, 

promoción, repitencia, sobreedad y deserción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. El Asistente Técnico 
Pedagógico orienta y colabora en 

los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos. 

Total 

No Si 

30. Los indicadores 

educativos (matricula, 

promoción, repitencia, 
sobreedad y deserción) son 

importantes para determinar 

el desarrollo institucional. 

Si 

3 11 14 

Total 3 11 14 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,000a 1 ,000   
Corrección por continuidadb 3,484 1 ,062   

Razón de verosimilitudes 7,481 1 ,006   

Estadístico exacto de Fisher    ,063 ,063 
Asociación lineal por lineal 15,000 1 ,000   

N de casos válidos 14     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,06. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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4.2.2. Prueba de Hipótesis del Cuestionario de Docentes. 

Comprobación de Hipótesis 

 

Objetivo Especifico N°2 

Determinar cómo las estrategias de trabajo empleadas por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos contribuyen con la calidad de 

enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil. 

 

Hipótesis Especifica N°2 

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos si contribuyen con la calidad de 

enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil.  

 

 Tabla N°82 

Como el Chi Cuadrado 0.01 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula  y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que las reflexiones pedagógicas realizadas por los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos son DEPENDIENTES a la innovación 

educativa en los centros escolares. 

 
 1. Las Reflexiones Pedagógicas 

sirven para que los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos orienten el 
proceso de planificación sobre el 

quehacer docente. 

Total 

No Si 

18. La Calidad de Enseñanza en los centros 

escolares es satisfactoria debido a la 
innovación  educativa promovida por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

No 33 75 108 

Si 16 83 99 

Total 49 158 207 

 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,923a 1 ,015   

Corrección por 

continuidad 

5,153 1 ,023   

Razón de verosimilitudes 6,036 1 ,014   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,021 ,011 

Asociación lineal por 

lineal 

5,894 1 ,015   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

23,43. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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 Tabla N° 83 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.01 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que las redes de trabajo ejecutadas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos son DEPENDIENTES al desarrollo de 

competencias de los actores educativos. 

 
 2. Las Redes de Docente por 

especialidad dirigidas por los 

Asistentes Técnicos 

Pedagógicos favorecen la 
práctica docente y permiten 

nuevas estrategias de trabajo. 

Total 

No Si 

23. La Buena Asesoría Pedagógica que 

ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

promueve el desarrollo de competencias de los 

actores educativos (Directores, Subdirectores y 
Docentes). 

No 19 52 71 

Si 

18 118 136 

Total 37 170 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,813a 1 ,016   

Corrección por 
continuidad 

4,928 1 ,026   

Razón de verosimilitudes 5,576 1 ,018   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,021 ,014 

Asociación lineal por 
lineal 

5,785 1 ,016   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

12,69. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 84 

 

Como el Chi Cuadrado = 0. 96 es mayor que el valor  P = 0.05 

de la investigación, se rechaza la Hipótesis de Investigación 

(H1) a favorecer la Hipótesis Nula (Ho). Por lo tanto de forma 

estadística se puede decir que los instrumentos de monitoreo 

utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica son INDEPENDIENTES al desempeño docente. 

 

 
 3. Los Instrumentos de 

Monitoreo utilizados por los 

miembros de la Unidad de 

Asistencia Técnica 
Pedagógica permiten realizar 

una evaluación completa 

sobre los procesos 
pedagógicos que desarrolla 

cada institución. 

Total 

No Si 

16. En las Instituciones Educativas el 
desempeño docente es idóneo para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizajes. 

No 8 10 18 

Si 
85 104 189 

Total 93 114 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,002a 1 ,966   

Corrección por 

continuidad 

,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,002 1 ,966   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   1,000 ,583 

Asociación lineal por 

lineal 

,002 1 ,966   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

8,09. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N°85 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.04 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que las visitas al aula realizadas por el Asistentes Técnicos 

Pedagógicos son DEPENIDENTES a  las adecuaciones 

curriculares para generar cambios significativos.  

 

 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,898a 1 ,048   

Corrección por 

continuidadb 

2,911 1 ,088   

Razón de verosimilitudes 4,027 1 ,045   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,061 ,043 

Asociación lineal por lineal 3,879 1 ,049   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

7,32. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

 

 

 
 

 4. Los Asistentes Técnicos 
Pedagógicos en sus visitas al 

aula identifican la acción 

pedagógica y la puesta en 
práctica de lo planificado por 

el docente. 

Total 

No Si 

19. La Adecuación Curricular implementada 
en los salones de clases genera cambios 

significativos que son acordes a la calidad 

educativa. 

No 11 4 15 

Si 
90 102 192 

Total 101 106 207 
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Tabla N° 86 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.00 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que la capacitación docente gestionada por el Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es DEPENIDENTE a indicar la 

especialización docente. 

 

 
 5. La Capacitación Docente 

gestionada por el Asistente 

Técnico Pedagógico 

favorece el desarrollo de 
nuevas destrezas y a la 

autoformación individual y 

colectiva del docente. 

Total 

No Si 

15. El Manejo de las estrategias y técnicas 

de enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de 
alcanzar objetivos propuestos, indica la 

especialización docente. 

No 26 26 52 

Si 

39 116 155 

Total 65 142 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,152a 1 ,001   

Corrección por 

continuidad 

10,029 1 ,002   

Razón de verosimilitudes 10,662 1 ,001   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,002 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

11,098 1 ,001   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

16,33. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Objetivo Específico N° 3 

 

Explicar si la intervención profesional del Asistente Técnico 

Pedagógico influye en el desarrollo institucional de los Centros 

Escolares. 

Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico si 

influye en el desarrollo institucional de los Centros Escolares. 

 

 

Tabla N° 87 

 

Como el Chi Cuadrado = 0. 30 es mayor que el valor  P = 0.05 

de la investigación, se rechaza la Hipótesis de Investigación 

(H1) a favorecer la Hipótesis Nula (Ho). Por lo tanto de forma 

estadística se puede decir que la asesoría pedagógica es 

INDEPENDIENTE a mejorar las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes. 

 

 

 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
1,073a 1 ,300   

Corrección por 
continuidad 

,485 1 ,486   

Razón de verosimilitudes 1,171 1 ,279   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,499 ,250 

Asociación lineal por 

lineal 

1,067 1 ,302   

N de casos válidos 207     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
3,53. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
 

 6. La Asesoría Pedagógica es 

un proceso interactivo 

contribuyen a generar 
cambios educativos 

específicamente en el nivel 

educativo básica. 

Total 

No Si 

20. Las Prácticas Pedagógicas 

desarrolladas por  los docentes mejoran 
el proceso enseñanza aprendizaje. 

No 2 8 10 

Si 71 126 197 

Total 73 134 207 
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Tabla N° 88 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.01 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que los programas sociales son 

DEPENIDENTES del desarrollo integral de los estudiantes. 

 
 7. Los Programas Sociales 

como el vaso de leche y los 

paquetes escolares 

desarrollados en los centros 
educativos generan cambios 

significativos en los 

estudiantes y benefician al 
desarrollo de la institución. 

Total 

No Si 

21. El Modelo Educativo de calidad 

permite el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

No 18 12 30 

Si 63 114 177 

Total 81 126 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,415a 1 ,011   

Corrección por 
continuidad 

5,432 1 ,020   

Razón de verosimilitudes 6,252 1 ,012   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,015 ,011 

Asociación lineal por 

lineal 

6,385 1 ,012   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

11,74. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 89 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.00 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se establece 

una tendencia a favorecer la Hipótesis de Investigación. Por lo 

tanto de forma estadística se puede decir que la formación 

continua de los directores y docentes es DEPENIDENTE a la 

asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

 

 
 8. Una tarea 

correspondiente de los 

Asistentes Técnicos 

Pedagógicos es ayudar en la 
formación continua de los 

directores y el personal 

docente. 

Total 

No Si 

23. La Buena Asesoría Pedagógica que 

ofrecen los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos promueve el desarrollo de 
competencias de los actores educativos 

(Directores, Subdirectores y Docentes). 

No 33 38 71 

Si 

17 119 136 

Total 50 157 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,398a 1 ,000   

Corrección por 

continuidad 

27,572 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 28,326 1 ,000   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

29,256 1 ,000   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 17,15. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 90 

 

Como el Chi Cuadrado = 0. 80 es mayor que el valor  P = 0.05 

de la investigación, se rechaza la Hipótesis de Investigación 

(H1) a favorecer la Hipótesis Nula (Ho). Por lo tanto de forma 

estadística se puede decir que los procesos de evaluación 

orientados por el Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

INDEPENDIENTES para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

 
 9. El Asistente Técnico 

Pedagógico orienta y 

colabora en los procesos de 

evaluación para generar 
cambios educativos. 

Total 

No Si 

21. El Modelo Educativo de calidad 

permite el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

No 
12 18 30 

Si 75 102 177 

Total 
87 120 207 

 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
,059a 1 ,808   

Corrección por 
continuidadb 

,002 1 ,965   

Razón de verosimilitudes 
,060 1 ,807   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,844 ,486 

Asociación lineal por 

lineal 

,059 1 ,808   

N de casos válidos 
207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

12,61. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 91 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.01 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que los programas sociales son DEPENDIENTES del 

desarrollo de gestión educativa de los centros escolares. 

  

 

 
 7. Los Programas Sociales como 

el vaso de leche y los paquetes 

escolares desarrollados en los 

centros educativos generan 
cambios significativos en los 

estudiantes y benefician al 

desarrollo de la institución. 

Total 

No Si 

10. Las Actividades que realiza el Asistente 

Técnico Pedagógico son la planificación y la 

organización del trabajo educativo los cuales 
influyen de manera significativa para aportar al 

desarrollo de la gestión educativa de los 

centros escolares 

No 43 46 89 

Si 

38 80 118 

Total 81 126 207 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,529a 1 ,019   

Corrección por continuidad 
4,873 1 ,027   

Razón de verosimilitudes 
5,522 1 ,019   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,022 ,014 

Asociación lineal por lineal 
5,502 1 ,019   

N de casos válidos 
207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

34,83. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N°92 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.00 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que la capacitación docente gestionada por el Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es DEPENIDENTE al asesoramiento en 

temas como: estrategias didácticas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, orientación educativa, la actualización de 

facilitadores, la implementación y evaluación de los 

currículos. 

 

 
 5. La Capacitación Docente 

gestionada por el Asistente 

Técnico Pedagógico favorece 

el desarrollo de nuevas 
destrezas y a la autoformación 

individual y colectiva del 

docente. 

Total 

No Si 

11. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

asesoran en temas como: estrategias didácticas 

del proceso de enseñanza aprendizaje, 

orientación educativa, la actualización de 

facilitadores, la implementación y evaluación 
de los currículos. 

No 41 48 89 

Si 

24 94 118 

Total 65 142 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,591a 1 ,000   

Corrección por continuidad 14,419 1 ,000   

Razón de verosimilitudes 15,596 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,515 1 ,000   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
27,95. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
 
 
 
 
 



169 

 

Tabla N° 93 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.71 es mayor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  

y se establece una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por 

lo tanto de forma estadística se puede decir que los programas 

sociales son INDEPENIDENTES a las asesorías de 

actividades administrativas financieras.  

 

 
 7. Los Programas Sociales como 

el vaso de leche y los paquetes 

escolares desarrollados en los 

centros educativos generan 
cambios significativos en los 

estudiantes y benefician al 

desarrollo de la institución. 

Total 

No Si 

12. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran actividades 

como el plan de trabajo anual, el 

presupuesto, administración de 
recursos materiales y financieros. 

No 32 53 85 

Si 

49 73 122 

Total 81 126 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,133a 1 ,715   

Corrección por 

continuidad 

,049 1 ,826   

Razón de verosimilitudes ,133 1 ,715   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,773 ,414 

Asociación lineal por 

lineal 

,133 1 ,716   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

33,26. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 94 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.00 es menor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis Nula  y se 

establece una tendencia a favorecer la Hipótesis de 

Investigación. Por lo tanto de forma estadística se puede decir 

que las redes de docentes por especialidad son 

INDEPENIDENTES a la orientación a los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 
 2. Las Redes de Docente por 

especialidad dirigidas por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos 

favorecen la práctica docente y 
permiten nuevas estrategias de 

trabajo. 

Total 

No Si 

13. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orientan a los miembros de la Comunidad 
Educativa en la creación del manual de 

funciones, procedimientos, comisiones de 

trabajo, y la organización de canales de 
comunicación. 

No 27 70 97 

Si 

10 100 110 

Total 37 170 207 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,337a 1 ,000   

Corrección por continuidad 11,093 1 ,001   

Razón de verosimilitudes 12,617 1 ,000   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,278 1 ,000   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

17,34. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N 95 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.06 es mayor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  

y se establece una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. 

Por lo tanto de forma estadística se puede decir que los 

programas sociales son INDEPENIDENTES al apoyo que 

reciben  las instituciones en actividades como proyectos de 

proyección social. 

 
 7. Los Programas Sociales como el 

vaso de leche y los paquetes 

escolares desarrollados en los 

centros educativos generan 
cambios significativos en los 

estudiantes y benefician al 

desarrollo de la institución. 

Total 

No Si 

14. El Asistente Técnico Pedagógico 

apoya a la institución en actividades 

como proyectos de proyección social, 

relación con las instituciones municipales, 

estatales y organismos civiles y empresas. 

No 51 63 114 

Si 

30 63 93 

Total 81 126 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,348a 1 ,067   

Corrección por continuidad 2,845 1 ,092   

Razón de verosimilitudes 3,373 1 ,066   

Estadístico exacto de Fisher    ,086 ,045 

Asociación lineal por lineal 3,332 1 ,068   

N de casos válidos 207     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 36,39. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 96 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.66 es mayor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  

y se establece una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por 

lo tanto de forma estadística se puede decir que las reflexiones 

pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son INDEPENDIENTES a las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los docentes.  

 

 
 1. Las Reflexiones Pedagógicas 

sirven para que los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el 
quehacer docente. 

Total 

No Si 

17. Las Estrategias de Enseñanza 
utilizadas por los docentes influyen en el 

logro de aprendizajes significativos. 

No 1 5 6 

Si 48 148 196 

Total 49 153 202 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,194a 1 ,660   

Corrección por continuidad ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,210 1 ,647   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   1,000 ,550 

Asociación lineal por lineal ,193 1 ,660   

N de casos válidos 202     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
1,46. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 97 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.62 es mayor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y 

se establece una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo 

tanto de forma estadística se puede decir que las reflexiones 

pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son INDEPENDIENTES a la resolución de problemas educativos 

en los centros escolares. 

 

 
 1. Las Reflexiones Pedagógicas 

sirven para que los Asistentes 
Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el 

quehacer docente. 

Total 

No Si 

22. La Resolución de 

Problemas educativos 

contribuye al desarrollo 
institucional. 

No 3 7 10 

Si 
46 151 197 

Total 49 158 207 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,233a 1 ,629   

Corrección por 

continuidad 

,010 1 ,919   

Razón de 

verosimilitudes 

,221 1 ,638   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,704 ,435 

Asociación lineal por 

lineal 

,232 1 ,630   

N de casos válidos 207     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es 2,37. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Tabla N° 98 

 

Como el Chi Cuadrado = 0.57 es mayor que el nivel de 

significación P = 0.05 se rechaza la Hipótesis de Investigación  y 

se establece una tendencia a favorecer la Hipótesis Nula. Por lo 

tanto de forma estadística se puede decir que las reflexiones 

pedagógicas realizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son INDEPENDIENTES a los indicadores educativos (matrícula, 

promoción, repitencia, sobreedad, deserción). 

.  

 

 
 1. Las Reflexiones Pedagógicas 

sirven para que los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el 
quehacer docente. 

Total 

No Si 

24. Los Indicadores 

Educativos (matrícula, 
promoción, repitencia, 

sobreedad, deserción) son 

importantes para determinar 
el desarrollo institucional. 

No 2 4 6 

Si 

47 153 200 

Total 49 157 206 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,311a 1 ,577   

Corrección por 

continuidad 

,005 1 ,944   

Razón de 
verosimilitudes 

,288 1 ,591   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,630 ,438 

Asociación lineal por 

lineal 

,309 1 ,578   

N de casos válidos 206     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 1,43. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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4.3. Análisis e Interpretación de Resultados de la Investigación  

Este análisis se efectuó a partir de los resultados obtenidos por la aplicación de los 

instrumentos a la muestra de Docentes de Educación Básica de las escuelas del área urbana del 

Departamento de Sonsonate y la población total de Asistentes Técnicos Pedagógicos, Jefe de 

Asistencia Técnica y Coordinador Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación del 

Departamento de Sonsonate. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto se realizó un análisis general de la 

comprobación de hipótesis propuestas en la investigación, reflejando el conocimiento teórico 

científico de Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica y su 

impacto en la Calidad Educativa. 

En primer lugar, tratándose de la Hipótesis de Investigación se consultó las opiniones del 

Jefe de Asistencia Técnica, el Coordinador Pedagógico, Directores y Subdirectores de Educación 

Básica expresadas en la guía de entrevista, de cómo perciben la actual Estructura Organizativa 

del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica que propone el Ministerio de Educación. Como 

resultado se estableció que la Estructura Organizativa es apropiada para la búsqueda de la calidad 

educativa, ya que divide el accionar  de la asistencia hacia los Centros Educativos, esto se refiere 

a la Asistencia Técnica Pedagógica, la Asistencia Técnica de Gestión, y la Asistencia de Arte, 

Cultura, Recreación y Deporte, sin embargo, ellos mismos expresan que existen ciertos 

inconvenientes para el accionar de dicha estructura debido a diversas causas que impiden que 

funcione según lo propuesto. 

Por consiguiente la funcionalidad de la Estructura de Asistencia Técnica Pedagógica no 

influye en la Calidad Educativa de los Centros Escolares públicos del nivel básica, debido a que 
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no existe una influencia directa por parte del Asistente Técnico Pedagógico hacia los centros 

educativos.   

En segundo lugar, se expone la hipótesis específica uno de la cual se toma en cuenta la 

opinión del Jefe de Asistencia Técnica, Coordinador Pedagógico y Asistentes Técnicos 

Pedagógicos, dicha hipótesis enfocada en el Clima Organizacional y la Gestión Educativa. Los 

resultados obtenidos expresan el rechazo de la hipótesis de investigación, favoreciendo a la 

hipótesis nula, expresando que el clima organizacional no influye en el desarrollo de la gestión 

educativa de los centros escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos. 

En tercer lugar, se expone la hipótesis específica dos de la cual se toma en cuenta la opinión 

del Jefe de Asistencia Técnica, Coordinador Pedagógico, Asistentes Técnicos Pedagógicos, 

Directores, Subdirectores y Docentes que laboran en Instituciones Educativas de nivel básica; 

dicha hipótesis enfocada en las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos y la Calidad de Enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil. Los 

resultados expresan un rechazo a la hipótesis de investigación y se establece una tendencia a 

favorecer a la hipótesis nula expresando que las estrategias de empleadas por los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos no contribuyen con la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes a la 

comunidad estudiantil.  

Finalmente se presentan los resultados obtenidos de la hipótesis específica tres de la cual se 

toma en cuenta la opinión del Jefe de Asistencia Técnica, Coordinador Pedagógico, Asistentes 

Técnicos Pedagógicos, Directores, Subdirectores y Docentes que laboran en Instituciones 

Educativas de nivel básica; dicha hipótesis enfocada en la intervención profesional del Asistente 

Técnico Pedagógico y el Desarrollo Institucional de los Centros Escolares. Los resultados 
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establecen un rechazo a la hipótesis de investigación y se establece una tendencia a favorecer a la 

hipótesis nula expresando que la intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico no 

influye en el desarrollo institucional de los Centros Escolares. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presenta capitulo se detallan las conclusiones y recomendaciones a las que como equipo de 

investigación se llegaron, con relación a los resultados que fueron obtenidos se concluye lo 

siguiente.  

5.1 Conclusiones 

1. Con los resultados obtenidos de esta investigación se concluye que la Funcionalidad de la 

Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica, no  influye en la 

Calidad Educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel básico del Departamento de 

Sonsonate; ya que se logró identificar por medio de una guía de entrevista a Jefe de 

Asistencia Técnica, el Coordinador Pedagógico, Directores y Subdirectores de Educación 

Básica y además con un cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos y 

Docentes Educación Básica, que la funcionalidad de la estructura organizativa no influye 

de manera positiva para lograr un desarrollo en  la calidad educativa, es decir que se 

rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, por lo tanto la estructura 

organizacional no es significativa para el establecimiento de funciones a cumplir y alcanzar 

así los objetivos propuesto; debido a que  el organigrama que es presentado a nivel nacional 

por el Ministerio de Educación para todas las Direcciones Departamentales de Educación 

no es ejecutado en su totalidad en la Unidad de Asistencia Técnica debido a la falta de 

personal con la que se cuenta. 

 

2. De igual manera se identificó con los resultados el rechazo de la hipótesis especifica uno, 

estableciendo una tendencia a favorecer la hipótesis nula expresando que  el clima 
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organizacional es independiente para el desarrollo de la gestión  educativa de los centros 

escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos Pedagógicos, debido a que un 

71% de la población opina que no existe influencia alguna para que esta se lleve a cabo, 

determinando así que la eficiencia con la que se desempeñe el Asistentes Técnicos 

Pedagógicos será la que intervenga en el desarrollo de gestión y que el clima organizacional 

en la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica no influye de tal manera que pueda afectar 

su labor en las instituciones educativas. 

 

 

3. A partir de los resultados obtenidos de la hipótesis específica dos sobre las estrategias de 

trabajo utilizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos se presenta una tendencia a 

favorecer la hipótesis nula debido a que estas estrategias son independientes con la calidad 

de enseñanza.  Ya que el 72% de la población expresa que las estrategias de trabajo 

empleadas por el ATP  no son influyentes para contribuir a la calidad de enseñanza, más 

bien esta depende de la eficiencia y eficacia con la que se desenvuelve el mismo docente, es 

decir, si su trabajo es positivo se verá reflejado en el desarrollo de la calidad educativa. 

 

4. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis tres sobre la intervención profesional 

del Asistente Técnico Pedagógico se presenta una tendencia a favorecer la hipótesis nula, 

esto porque el 90% de la población piensa que la intervención de este mismo es 

independiente al desarrollo institucional, es decir que la intervención profesional del ATP 

no influye  de manera significativa en el desarrollo de los Centros Escolares, esto debido a 

que los Asistentes Técnicos no visitan con frecuencia las instituciones, esto también a causa 

del poco personal con el que se cuenta. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Debido a la existencia de un alto número de Centros Educativos en el Departamento de 

Sonsonate, se sugiere a la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica solicitar al Ministerio 

de Educación, la contratación de mayor Recurso Humano, específicamente Asistentes 

Técnicos Pedagógicos, que permitan cubrir las necesidades de cada Centro Educativo, y 

lograr de esta forma el funcionamiento óptimo de la Estructura que propone el Ministerio 

de Educación.  

 

2. El clima organizacional no es relevante para el desarrollo de la Gestión Educativa de los 

Centros Escolares, por lo que se sugiere, en primer lugar, mejorar aún más el ambiente 

laboral con actividades de socialización entre Asistentes Técnicos para compartir 

experiencias de éxito de su trabajo, logrando así mejor comunicación y un mejor trabajo 

dentro de la Unidad de Asistencia Técnica.  En segundo lugar se recomienda capacitar a los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos, en las otras tres áreas de la Gestión Educativa 

(Dimensión Social Comunitaria, Dimensión Organizativa Institucional y Dimensión 

Administrativa Financiera), para poder ayudar aún más en las necesidades de las 

Instituciones Educativas, porque a través de esta investigación también se conoció que el 

personal de Asistentes Técnicos de Gestión son muy pocos para demanda del 

Departamento, por lo tanto es recomendable capacitar en temas básico de las otras áreas 

para poder realizar un buen trabajo como Asistencia Técnica.   
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3. Se recomienda el fortalecimiento de las estrategias de trabajo del Asistente Técnico 

Pedagógico que estén enfocadas al desarrollo de la calidad de enseñanza, para que estos 

sean quienes multiplique el conocimiento en beneficio de los docentes y sean estos últimos 

agentes de cambio para motivar a los estudiantes. Por ejemplo el fortaleciendo para las 

redes de docentes por especialidad, con nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje que 

sean de innovación para los salones de clases. 

 

 

4. Se sugiere a la Unidad de Asistencia Técnica,  que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

visiten con mayor frecuencia los centros escolares priorizando aquellas instituciones más 

vulnerables a problemáticas educativas para  contribuir al desarrollo de la calidad 

educativa. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Direcciones Departamentales de Educación  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Dirección Departamental de Educación de Sonsonate  

Organigrama de la Unidad de Asistencia Técnica 
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JEFATURA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA DIARIO 

 

Actividad realizada:  

 

Proyecto con que se vincula la actividad: 

 

Departamento:  

 

Fecha: 

Lugar: 

 

Horario: 

Número de participantes y cargo: 

 

Objetivo y breve descripción de actividad: 

 

Logros obtenidos: 

 

Hallazgos o aprendizajes (en relación a docentes, practicas pedagógicas, directores) 

Evidencia/Producto: ficha técnica 

 

Limitaciones: 

 

Acuerdos (actividades realizadas) 

 

 

 

F._______________________                                          F.______________________ 

Anexo 5: Ficha de visitas del Asistente Técnico Pedagógico 
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GUI

A DE 

OBS

ERVACIÓN 

Objetivo: Recopilar información observable que oriente la investigación de la Funcionalidad de 

la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la 

Calidad Educativa.  

Observador:                                                       Fecha: 

Hora: 

N° Aspectos a observar Si No 

1 Cuentan con redes de trabajo  

 

  

2 Cuentan con un ambiente de trabajo agradable   

3 Poseen actitudes de liderazgo positivo   

4 Orienta procesos de evaluación   

5 Presencia de planificación y organización de trabajo   

6 Cuentan con docentes especializados   

7 Buen desempeño laboral    

8 Implementación pertinente de prácticas pedagógicas   

9 Aplicación de metodologías activas    

10 

 

Buen desempeño docente   

Otras Observaciones: 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Anexo 6: Guía de Observación  
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GUIA DE ENTREVISTA JEFE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINADORES DE 

ESPECIALIDADES  

El presente instrumento es una guía de entrevista elaborada por estudiantes de la Universidad de 

el Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básico del Departamento de Sonsonate. Para ello, se le solicita de su valiosa 

colaboración, respondiendo de forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Entrevistado   

 

Entrevistador  

 
Lugar  

Fecha   

 
Hora  Firma   

 

 

1. Coméntenos ¿Qué cambios ha sufrido el Sistema de Supervisión Educativa con el paso 

del tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Coméntenos ¿Qué opinión merece el funcionamiento de la estructura organizativa actual 

con la que trabaja el Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica?  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Anexo 7: Entrevista dirigida a Jefe de Asistencia Técnica y Coordinador 

Pedagógico 
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3. Coméntenos. Será que ¿esta Estructura Organizativa del Sistema de Asistencia Técnica 

corresponde a la búsqueda de la Calidad Educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

4. A nivel institucional El Clima Organizacional, juega un papel muy importante para el 

cumplimiento de metas y objetivos de trabajo. Por lo tanto, puede explicarnos si ¿el clima 

organizacional dentro de esta unidad de Asistencia Técnica contiene los atributos 

necesarios para que sus miembros (en este caso los Asistentes Técnicos Pedagógicos) 

desempeñen sus actividades profesionales de la mejor forma? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Coméntenos. ¿Cómo el Asistente Técnico Pedagógico trabaja en beneficio del Desarrollo 

de la Gestión Educativa en los Centros Escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Exprésenos ¿Cuáles son las Estrategias de Trabajo que utilizan los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos en sus vistas a las instituciones educativas? 
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7. Díganos ¿Las estrategias de trabajo utilizadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza de maestros que asisten, hacia los 

estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

8. Explíquenos ¿Cuáles son las formas de Intervención Profesional que realiza el Asistente 

Técnico Pedagógico en sus visitas a los Centros Escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA DIRECTORES Y SUBDIRECTORES  

El presente instrumento es una guía de entrevista elaborada por estudiantes de la Universidad de 

el Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación: Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básico, del Departamento de Sonsonate. Para ello se solicita de su valiosa 

colaboración, respondiendo de forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Entrevistado   

 

Cargo que 

Desempeña  

 

Entrevistador  

 
Lugar  

Fecha   

 
Hora  Firma   

 

 

1. Coméntenos ¿Qué cambios ha sufrido el Sistema de Supervisión Educativa con el paso 

del tiempo? 

 

 

 

 

 

2. Actualmente la asistencia técnica se está dando en tres grandes áreas, la pedagógica, la de 

gestión y la de arte cultura y deporte con base a esto ¿Qué opinión le merece el 

funcionamiento de la  estructura organizativa actual con la que trabaja el Sistema de 

Asistencia Técnica?  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Anexo 8: Entrevista dirigida a Directores y Subdirectores   
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3. Coméntenos. Será que ¿esta Estructura Organizativa del Sistema de Asistencia Técnica 

corresponde a la búsqueda de la Calidad Educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Coméntenos con base a su experiencia en el cargo ¿Cómo el Asistente Técnico 

Pedagógico que visita la institución educativa trabaja en beneficio del Desarrollo de la 

Gestión Educativa del Centro Escolar (en las áreas Pedagógica, Financiera, Organizativa 

y Comunitaria)? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Exprésenos ¿Cuáles son las Estrategias de Trabajo que utiliza el o la Asistente Técnico 

Pedagógico en sus visitas a esta institución educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Coméntenos con base a la respuesta anterior, si ¿estas estrategias de trabajo utilizadas por 

el/la Asistente Técnico Pedagógico contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza de 

maestros de este centro escolar?  
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7. Explíquenos ¿Cuáles son las formas de Intervención Profesional que realiza el/la 

Asistente Técnico Pedagógico en sus visitas a este Centro Escolar? 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A ASISTENTES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 

El presente instrumento es un cuestionario elaborado por estudiantes de la Universidad de El 

Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación: Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básica del Departamento de Sonsonate. Para ello, se le solicita de su valiosa 

colaboración, respondiendo de forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Indicaciones.  Se le solicita marcar con una “X” la opción de respuesta que usted consideré 

oportuna.  

Variables Socio Demográficas. 

1. Sexo: 

1.Femenino                                       2. Masculino 

 

2. Edad: 

1. 20-30 años       2. 31-40años       3. 41-50años         4. 51-60años o más 

 

 

3. Grado académico 

1. Profesor         2. Licenciado         3. Ingeniero   4. Máster          5. Doctor 

 

4. Especialidad: 

1.Ciencias Salud y 

Medio Ambiente  

 

4.Estudios 

Sociales y Cívica 

 

 

2.Matemática 

 

 

5.Inglés  

3.Lenguaje y Literatura  

 

 

6.Otro 

 Especifique: ______________ 

 

Ítems de Investigación   

1. ¿El ambiente de trabajo dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es 

agradable para el desarrollo laboral? 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Anexo 9: Cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos 
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1. Si   2. No   

 

2. ¿El clima organizacional que existe dentro de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica favorece el surgimiento de liderazgos positivos? 

 

1. Si   2. No   

 

3. ¿La comunicación organizacional favorece a la buena realización de las actividades? 

 

1 Si   2 No   

 

4. ¿El ambiente dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es agradable y 

proactivo debido a la motivación laboral de cada miembro? 

 

1. Si   2. No   

 

5. ¿Los conocimientos, las habilidades, experiencias, actitudes y motivaciones de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos son correspondientes a un buen desempeño laboral? 

 

1. Si   2. No   

 

6. ¿Las reflexiones pedagógicas sirven para que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orienten el proceso de planificación sobre el quehacer docente? 

 

1. Si   2. No   

 

7. ¿Las redes de docentes por especialidad dirigidas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos favorecen la práctica docente y permiten nuevas estrategias de trabajo? 

 

1. Si   2. No   

 

8. ¿Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica permiten realizar una evaluación completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada institución? 

 

1. Si   2. No   

 

9. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus visitas al aula identifican la acción 

pedagógica y la puesta en práctica de lo  planificado por el docente? 

 

1. Si   2. No   

 

10. La capacitación docente gestionada por el Asistente Técnico Pedagógico  favorece al 

desarrollo de nuevas destrezas y a la autoformación individual y colectiva del docente? 
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1. Si   2. No   

 

11. ¿La buena asesoría pedagógica es un proceso interactivo contribuyente a generar cambios 

educativos específicamente en el nivel de educación básica?   

 

1. Si   2. No   

 
12. ¿Los programas sociales como el vaso de leche y los paquetes escolares desarrollados en 

los centros educativos generan cambios significativos en los estudiantes y benefician el 

desarrollo de la institución? 
 

1. Si   2. No   

 

13. ¿Una tarea del Asistente Técnico Pedagógico es monitorear constantemente el 

cumplimiento de Proyectos Educativos para generar competencias que favorezcan al 

desarrollo de los estudiantes? 

 

1. Si   2. No   

 

14. ¿Una tarea correspondiente de los Asistentes Técnicos Pedagógicos es ayudar en la 

formación continua de los directores y el personal docente? 

 

1. Si   2. No   

 
15. ¿El Asistente Técnico Pedagógico orienta y colabora en los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos?   
 

1. Si   2. No   

 

16. ¿Las actividades que realiza el Asistente Técnico Pedagógico son la planificación y la 

organización del trabajo educativo los cuales influyen de manera significativa para aportar 

al desarrollo de la gestión educativa de los centros escolares? 

 

1. Si   2. No   

 

17. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran en temas como: ¿estrategias didácticas del 

proceso de enseñanza aprendizaje, orientación educativa, la actualización de facilitadores, 

la implementación y evaluación de los aprendizajes? 

 

1. Si   2. No   

 

18. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran actividades como el plan de trabajo 

anual, el presupuesto, administración de recursos materiales y financieros? 
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1. Si   2. No   

 

19. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos orientan a los miembros de la Comunidad 

Educativa en la creación del manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, 

y la organización de canales de comunicación? 

 

1. Si   2. No   

 

20. ¿El Asistente Técnico Pedagógico apoya a la institución en actividades como proyectos 

de proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas? 

 

1. Si   2. No   

 

21. ¿El manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos, indica en ellos 

una especialización docente? 

 

1. Si   2. No   

 

22. ¿En las instituciones educativas el desempeño docente es idóneo para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizajes? 

 

1. Si   2. No   

 

23. ¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes influyen en el logro de 

aprendizajes significativos? 

 

1. Si   2. No   

 
24. ¿La calidad de enseñanza en los centros escolares es satisfactoria debido a la innovación 

educativa promovida por los Asistentes Técnicos Pedagógicos? 

 
1. Si   2. No   

 

25. ¿La adecuación curricular implementada en los salones de clases genera cambios 

significativos que son acordes a la calidad educativa? 
 

1. Si   2. No   

 

26. ¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje? 
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1. Si   2. No   

 
27. ¿El modelo del sistema educativo de calidad permite el desarrollo integral de los 

estudiantes? 

 
1. Si   2. No   

 

28. ¿La resolución de problemas educativos contribuye al desarrollo institucional? 

 

1. Si   2. No   

 
29. ¿La buena asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

promueve el desarrollo de competencias de los actores educativos (Directores, 

Subdirectores y Docentes)? 

 
1. Si   2. No   

 
30. ¿Los indicadores educativos (matricula, promoción, repitencia, sobreedad y deserción) 

son importantes para determinar el desarrollo institucional? 

 
1. Si   2. No   

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

El presente instrumento es un cuestionario elaborado por estudiantes de la Universidad de El 

Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación: Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básica del Departamento de Sonsonate. Para ello, se le solicita de su valiosa 

colaboración, respondiendo de forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Indicaciones.  Se le solicita marcar con una “X” la opción de respuesta que usted consideré 

oportuna.  

Variables Socio Demográficas. 

1. Sexo: 

1. Femenino                             2. Masculino 

 

2. Edad: 

1. 20-30 años         2. 31-40años        3. 41-50años         4. 51-60años o más 

 

3. Grado académico 

1. Profesor         2. Licenciado            3. Ingeniero       4. Máster           5. Doctor       

 

4. Especialidad: 

1.Ciencias Salud y 

Medio Ambiente  

 

4.Estudios 

Sociales y Cívica 

 

 

2.Matemática 

 

 

5.Inglés  

3.Lenguaje y Literatura  

 

 

6.Otro 

 Especifique: ____________ 

 

 

Ítems de Investigación   

1. ¿Las reflexiones pedagógicas sirven para que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orienten el proceso de planificación sobre el quehacer docente? 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Anexo 10: Cuestionario dirigido a Docentes  
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1. Si   2. No   

 

2. ¿Las redes de docentes por especialidad dirigidas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos favorecen la práctica docente y permiten nuevas estrategias de trabajo? 

 

1. Si   2. No   

 

3. ¿Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica permiten realizar una evaluación completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada institución? 

 

1. Si   2. No   

 

4. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus visitas al aula identifican la acción 

pedagógica y la puesta en práctica de lo planificado por el docente? 

 

1. Si   2. No   

 

5. ¿La capacitación docente gestionada por el Asistente Técnico Pedagógico favorece al 

desarrollo de nuevas destrezas y a la autoformación individual y colectiva del docente? 

 

1. Si   2. No   
 

6. ¿La asesoría pedagógica es un proceso interactivo contribuyente a generar cambios 

educativos específicamente en el nivel de educación básica?   

 

1. Si   2. No   

 

7. ¿Los programas sociales como el vaso de leche y los paquetes escolares desarrollados en 

los centros educativos generan cambios significativos en los estudiantes y benefician el 

desarrollo de la institución? 
 

1. Si   2. No   

 

8. ¿Una tarea correspondiente de los Asistentes Técnicos Pedagógicos es ayudar en la 

formación continua de los directores y el personal docente? 

 

1. Si   2. No   
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9. ¿El Asistente Técnico Pedagógico orienta y colabora en los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos?   
 

1. Si   2. No   

 

10. ¿Las actividades que realiza el Asistente Técnico Pedagógico son la planificación y la 

organización del trabajo educativo los cuales influyen de manera significativa para aportar 

al desarrollo de la gestión educativa de los centros escolares? 

 

1. Si   2. No   

 

11. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran en temas como: ¿estrategias didácticas del 

proceso de enseñanza aprendizaje, orientación educativa, la actualización de docentes, la 

implementación y evaluación de los aprendizajes? 

 

1. Si   2. No   

 

12. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran actividades como el plan de trabajo 

anual, el presupuesto, administración de recursos materiales y financieros? 

 

1. Si   2. No   

 

13. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos orientan a los miembros de la Comunidad 

Educativa en la creación del manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, 

y la organización de canales de comunicación? 

 

1. Si   2. No   

 

14. ¿El Asistente Técnico Pedagógico apoya a la institución en actividades como proyectos 

de proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas? 

 

1. Si   2. No   

 

15. ¿El manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos, lo que indica en 

ellos una especialización docente? 

 

1. Si   2. No   
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16. ¿En las instituciones educativas el desempeño docente es idóneo para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizajes? 

 

1. Si   2. No   

 

17. ¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes influyen en el logro de 

aprendizajes significativos? 

 

1. Si   2. No   

18. ¿La calidad de enseñanza en los centros escolares es satisfactoria debido a la innovación 

educativa promovida por los Asistentes Técnicos Pedagógicos? 

 
1. Si   2. No   

 

19. ¿La adecuación curricular implementada en los salones de clases genera cambios 

significativos que son acordes a la calidad educativa? 
 

1. Si   2. No   

 

20. ¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

1. Si   2. No   

 

21. ¿El modelo educativo de calidad permite el desarrollo integral de los estudiantes? 
1. Si   2. No   

 

22. ¿La resolución de problemas educativos contribuye al desarrollo institucional? 

 

1. Si   2. No   

 

23. ¿La buena asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

promueve el desarrollo de competencias de los actores educativos (Directores, 

Subdirectores y Docentes)? 

 

 

 

1. Si   2. No   
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24. ¿Los indicadores educativos (matricula, promoción, repitencia, sobreedad y deserción) 

son importantes para determinar el desarrollo institucional? 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si   2. No   
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PRUEBAS DE CONCORDANCIA Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

El presente informe contiene los resultados de las pruebas de concordancia realizados por los 

juez, en este caso los Asistentes Técnicos de la Dirección Departamental de Educación  de San 

Salvador. 

1. Cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos 

Aspectos Generales J1 J2 J3 J4 J5 Total 

El instrumento contiene instrucciones claras y 

precisas para responder el cuestionario  

1 1 1 1 0 4 

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 

investigación 

1 1 1 1 1 5 

Lo  ítems están distribuidos de forma lógica y 

secuencial 

1 1 1 1 1 5 

El número de ítems es suficiente para recoger la 

información. En caso de ser negativa, sugiera los 

ítems a añadir  

1 1 1 1 0 4 

Total  

 

4 4 4 4 2 18 

 

𝑃 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
× 100 

𝑃 =
18

18 + 2
× 100 

𝑃 =
18

20
× 100 

𝑃 = 0.9 × 100 

𝑃 = 9.0 

El resultado de la prueba de concordancia para este instrumento fue del valor de 9.0 que 

indica que los jueces aceptan el instrumento para ser respondido por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos de la Dirección Departamental de Sonsonate  

 

Anexo 11: Prueba de Concordancia de Jueces 
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2. Cuestionario dirigido a Docentes. 

Aspectos Generales J1 J2 J3 J4 J5 Total 

El instrumento contiene instrucciones claras y 

precisas para responder el cuestionario  

1 1 1 1 0 4 

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 

investigación 

1 1 1 1 1 5 

Lo  ítems están distribuidos de forma lógica y 

secuencial 

1 1 1 1 0 4 

El número de ítems es suficiente para recoger la 

información. En caso de ser negativa, sugiera los 

ítems a añadir  

1 1 1 1 1 5 

Total  

 

4 4 4 4 2 18 

 

 

𝑃 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
× 100 

𝑃 =
18

18 + 2
× 100 

𝑃 =
18

20
× 100 

𝑃 = 0.9 × 100 

𝑃 = 9.0 

 

El resultado de la prueba de concordancia para este instrumento fue del valor de 9.0 que 

indica que los jueces aceptan el instrumento para ser respondido Docentes que laboran en las 

Instituciones Educativas del sector público del Departamento de Sonsonate  
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3. Entrevista dirigida a Directores y Subdirectores. 

Aspectos Generales J1 J2 J3 J4 J5 Total 

El instrumento contiene instrucciones claras y 

precisas para responder el cuestionario  

1 1 1 1 1 5 

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 

investigación 

1 1 1 0 1 4 

Lo  ítems están distribuidos de forma lógica y 

secuencial 

1 1 1 1 1 5 

El número de ítems es suficiente para recoger la 

información. En caso de ser negativa, sugiera los 

ítems a añadir  

1 1 1 1 1 5 

Total  

 

4 4 4 3 4 19 

 

 

𝑃 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
× 100 

𝑃 =
19

19 + 1
× 100 

𝑃 =
19

20
× 100 

𝑃 = 0.95 × 100 

𝑃 = 9.5 

 

El resultado de la prueba de concordancia para este instrumento fue del valor de 9.5 que 

indica que los jueces aceptan el instrumento para ser respondido Directores/as y 

Subdirectores/as que laboran en las Instituciones Educativas del sector público del 

Departamento de Sonsonate. 
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4. Entrevista dirigida a Jefes y Coordinadores  

Aspectos Generales J1 J2 J3 J4 J5 Total 

El instrumento contiene instrucciones claras y 

precisas para responder el cuestionario  

1 1 0 1 1 4 

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 

investigación 

1 1 1 1 1 5 

Lo  ítems están distribuidos de forma lógica y 

secuencial 

1 1 1 1 1 5 

El número de ítems es suficiente para recoger la 

información. En caso de ser negativa, sugiera los 

ítems a añadir  

1 1 1 1 1 5 

Total  

 

4 4 3 4 4 19 

 

 

𝑃 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
× 100 

𝑃 =
19

19 + 1
× 100 

𝑃 =
19

20
× 100 

𝑃 = 0.95 × 100 

𝑃 = 9.5 

 

El resultado de la prueba de concordancia para este instrumento fue del valor de 9.5 que 

indica que los jueces aceptan el instrumento para ser respondido por el Jefe de la unidad de 

Asistencia Técnica y los Coordinadores que laboran en la Dirección Departamental de 

Educación de Sonsonate.   
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RESULTADOS DE ALFA DE CRONBACH DE ATP 

 

 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. El Ambiente de Trabajo dentro de la 

Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica es agradable para el 

desarrollo laboral. 

22,50 23,600 ,281 ,835 

2. El Clima Organizacional que existe 

dentro de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica favorece el 

surgimiento de Liderazgos Positivos. 

22,75 21,800 ,557 ,825 

3. La Comunicación Organizacional 

favorece a la buena realización de las 

actividades. 

22,63 22,917 ,358 ,833 

4. El Ambiente dentro de la Unidad de 

Asistencia Técnica Pedagógica es 

agradable y proactivo debido a la 

motivación laboral de cada miembro. 

22,81 21,629 ,579 ,824 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 16 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 16 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,838 30 

Anexo 12: Resultados del Alfa de Cronbach de Prueba Piloto 
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5. Los conocimientos, las habilidades, 

experiencias, actitudes y motivaciones 

de los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

son correspondientes a un buen 

desempeño laboral. 

22,69 21,429 ,675 ,820 

6. Las reflexiones pedagógicas sirven 

para que los Asistentes Técnicos 

orienten el proceso de Planificación 

sobre el quehacer docente. 

22,63 21,983 ,588 ,824 

7. Las Redes Docentes por  

Especialidades dirigidas por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos 

favorecen la práctica docente y permiten 

nuevas estrategias de trabajo. 

22,44 24,796 -,084 ,843 

8. Los Instrumentos de Monitoreo 

utilizados por los miembros de la Unidad 

de Asistencia Técnica Pedagógica 

permiten realizar una evaluación 

completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada 

institución. 

22,63 22,250 ,521 ,827 

9. Los Asistentes Técnicos en 

Pedagógicos en sus vistas al aula 

identifican la acción pedagógica y la 

puesta en práctica de lo planificado por 

el docente. 

22,44 23,996 ,242 ,836 

10. La Capacitación Docente 

gestionada por el Asistente Técnico 

Pedagógico favorece al desarrollo de 

nuevas destrezas y la autoformación 

individual y colectiva del docente. 

22,44 24,796 -,084 ,843 

11.La Asesoría Pedagógica es un 

proceso interactivo contribuyente 

generar cambios educativos 

específicamente en el nivel de 

educación básica 

22,44 23,996 ,242 ,836 
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12.Los programas sociales como el 

vaso de leche y los paquetes escolares 

desarrollados en los centros educativos 

generan cambios significativos en los 

estudiantes y benefician el desarrollo de 

la institución 

22,69 22,629 ,393 ,832 

13.Una tarea del Asistente Técnico 

Pedagógico es monitorear 

constantemente el cumplimiento de 

Proyectos Educativos para generar 

competencias que favorezcan al 

desarrollo de los estudiantes 

22,50 23,733 ,240 ,836 

14. Una tarea correspondiente de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos es 

ayudar en la formación continua de los 

directores y el personal docente 

22,50 24,667 -,039 ,844 

15. El Asistente Técnico Pedagógico 

orienta y colabora en los procesos de 

evaluación para generar cambios 

educativo 

22,44 23,196 ,578 ,829 

16. Las actividades que realiza el 

Asistente Técnico Pedagógico son la 

planificación y la organización del 

trabajo educativo  los cuales influyen de 

manera significativa para aportar al 

desarrollo de la gestión educativa de los 

centros escolares 

22,44 23,996 ,242 ,836 

17. Los asistente Técnicos Pedagógicos 

asesoran en temas como: estrategias 

didácticas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, orientación educativa, la 

actualización de facilitadores, la 

implementación y evaluación de los 

currículos 

22,50 23,067 ,447 ,831 

18.Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran actividades 

como el plan de trabajo anual, el 

presupuesto, administración de recursos 

materiales y financieros 

23,00 26,133 -,339 ,860 
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19. Los Asistentes 

TécnicosPedagógicoorientan a los 

miembros de la comunidad educativa en 

la creación del Manual de Funciones, 

Procedimientos, Comisiones de Trabajo, 

y la Organización de Canales de 

Comunicación 

22,81 22,029 ,490 ,828 

20. El Asistente Técnico Pedagógico 

apoya a la institución en actividades 

como proyectos de proyección social, 

relación con las instituciones 

municipales, estatales, organismos 

civiles y empresas 

22,94 23,529 ,173 ,841 

21. Los docentes de las instituciones 

educativas que usted visita poseen 

características como el manejo de 

estrategias, y técnicas de enseñanza, el 

de habilidades, trabajo colaborativo, la 

motivación y el deseo de alcanzar 

objetivos propuestos, lo que indica 

22,69 23,029 ,303 ,835 

22.. En las instituciones educativas el 

desempeño docente es idóneo para el 

desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

22,75 22,200 ,467 ,829 

23. Las Estrategias de Enseñanza 

utilizadas por los docentes influyen en el 

logro de aprendizajes significativos 

22,56 21,863 ,696 ,822 

24. La calidad de enseñanza en los 

Centros Escolares es satisfactoria 

debido a la innovación educativa 

promovida por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos 

22,75 21,800 ,557 ,825 

25. La adecuación Curricular 

implementada en los salones de clases 

genera cambios significativos que son 

acordes a la calidad educativa 

22,63 21,850 ,622 ,823 

26. Las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes mejoran 

el proceso de enseñanza aprendizaje 

22,50 22,533 ,617 ,826 
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27. El sistema educativo de calidad 

permite el desarrollo integral de los 

estudiantes 

22,56 23,329 ,297 ,835 

28. La resolución de problemas 

educativos contribuye al desarrollo 

institucional 

22,44 24,263 ,132 ,838 

29. La Asesoría Pedagógica que 

ofrecen los ATP promueven el 

desarrollo de competencias de los 

actores educativos (directores, 

subdirectores, y docentes) 

22,38 24,650 ,000 ,839 

30. Los indicadores educativos 

(matricula, repitencia, promoción, 

sobreedad, y deserción) son 

importantes para determinar el 

desarrollo institucional. 

22,44 23,196 ,578 ,829 

 

RESULTADOS DE ALFA DE CRONBACH DE DOCENTES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 14 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 14 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

1. Las Reflexiones Pedagógicas sirven para que 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el quehacer 

docente en el aula. 

16,71 25,451 ,776 ,883 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,895 24 
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2. Las Redes de Trabajo Docente por 

especialidad dirigidas por los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos favorecen la práctica 

docente y permiten nuevas estrategias de 

trabajo. 

16,57 26,879 ,619 ,889 

3. Los Instrumentos de Monitoreo utilizados por 

los miembros de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica permiten realizar una evaluación 

completa sobre los procesos pedagógicos que 

desarrolla cada institución. 

16,93 25,148 ,754 ,884 

4. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus 

visitas al aula identifican la acción pedagógica y 

la puesta en práctica de lo planificado por el 

docente. 

17,07 25,764 ,660 ,886 

5. La Capacitación Docente gestionada por el 

Asistente Técnico Pedagógico favorece el 

desarrollo de nuevas destrezas y a la 

autoformación individual y colectiva del docente. 

16,86 27,363 ,319 ,896 

6. La Asesoría Pedagógica es un proceso 

interactivo que genera cambios educativos 

específicamente en el nivel educativo básica. 

16,86 25,055 ,782 ,883 

7. Los Programas Sociales como el vaso de 

leche y los paquetes escolares implementados 

en los centros educativos generan cambios 

significativos en los estudiantes y benefician al 

desarrollo de la institución. 

16,86 29,363 -,051 ,907 

8. Cumple el Asistente Técnico Pedagógico su 

función de ayudar en la formación continua de 

los directores y el personal docente. 

17,00 25,846 ,619 ,888 

9. El Asistente Técnico Pedagógico orienta o 

colabora en los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos en la escuela. 

16,93 25,610 ,659 ,886 

10. Las Actividades que realiza el Asistente 

Técnico Pedagógico son la planificación y la 

organización del trabajo educativo los cuales 

influyen de manera significativa para aportar al 

desarrollo de la gestión educativa de los centros 

escolares 

16,71 25,451 ,776 ,883 
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11. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

asesoran en temas como: estrategias didácticas 

del proceso de enseñanza aprendizaje, 

orientación educativa, la actualización de 

facilitadores, la implementación y evaluación de 

los currículos. 

16,86 25,516 ,686 ,886 

12. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

asesoran actividades como el plan de trabajo 

anual, el presupuesto, administración de 

recursos materiales y financieros de la escuela. 

16,64 26,093 ,705 ,886 

13. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orientan a los miembros de la Comunidad 

Educativa en la creación del manual de 

funciones, procedimientos, comisiones de 

trabajo, y la organización de canales de 

comunicación. 

16,64 26,093 ,705 ,886 

14. El Asistente Técnico Pedagógico asesoran 

en temas como: Estrategias didácticas del 

proceso enseñanza aprendizaje, orientación 

educativa, la actualización de docentes, la 

implementación y evaluación de los currículos. 

16,79 25,104 ,801 ,882 

15. El manejo de las estrategias y técnicas de 

enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de 

alcanzar objetivos propuestos en cada 

asignatura, son características que indican una 

especialización docente. 

16,57 27,802 ,367 ,894 

16. En las instituciones educativas el desempeño 

docente es idóneo para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

16,50 30,269 -,340 ,904 

17. Las Estrategias de enseñanza utilizadas por 

los docentes influyen en el logro de aprendizajes 

significativos. 

16,43 29,341 ,000 ,897 

18. La calidad de enseñanza de los centros 

escolares es satisfactoria debido a la innovación  

educativa que promueven los ATP. 

16,79 27,104 ,384 ,894 

19. La Adecuación Curricular implementada en 

los salones de clases principalmente en el nivel 

básico genera cambios significativos que son 

acordes a la calidad educativa. 

16,43 29,341 ,000 ,897 
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20. Las mejoras en las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes favorecen el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

16,43 29,341 ,000 ,897 

21. El Modelo Educativo permite el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

16,64 28,401 ,167 ,899 

22. La resolución de problemas educativos 

contribuye al desarrollo institucional. 

16,43 29,341 ,000 ,897 

23. La asesoría pedagógica que ofrecen los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de los actores 

educativos (Directores, Subdirectores y 

Docentes). 

16,79 24,643 ,902 ,879 

24. Los indicadores educativos (matrícula, 

promoción, repitencia, sobreedad, deserción) 

son importantes para determinar el desarrollo 

institucional. 

16,43 29,341 ,000 ,897 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A 

ASISTENTES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y DOCENTES. 

 

1. PRUEBA PILOTO 

1.1 Cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos 

En el presente apartado se describen las observaciones realizadas por dieciséis Asistentes 

Técnicos Pedagógicos provenientes de la Dirección Departamental de Educación de Santa Ana al 

Cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos de la Dirección Departamental de 

Educación de Sonsonate. Para ello, se solicitó que respondieran el instrumento y que hicieran 

observaciones de cada interrogante si consideraban necesario, tanto la redacción de las 

interrogantes, así como, el contenido del mismo. A su vez, se les expresó que las observaciones 

emitidas serían de un aporte valioso con el fin de mejorar la estructura del cuestionario. En tal 

sentido, se dan a conocer los resultados de la consulta. 

 

1.1.1 Observaciones de Forma 

Los Asistentes Técnicos Pedagógicos que fueron consultados en esta prueba de validación de 

instrumentos registraron las observaciones siguientes: 

1. En la presentación del cuestionario los Asistentes Técnicos Pedagógicos expresan la 

importancia de indicar el departamento en el cual se realizará la investigación; por lo tanto, se 

mencionó el Departamento de Sonsonate.  

 

2. El apartado de “Indicaciones” donde se expresa que marquen con una “x” la opción que 

consideren oportuna, se sugiere trasladar dicho indicador arriba del apartado de variables socio 

demográficas.  

 

3. En la variable de “Grado Académico” se sugirió dar opciones que permitieran identificar al 

encuestado; de tal manera, que sus opciones fueron las siguientes: 1. Profesor   2. Licenciado 

3. Ingeniero   4. Máster 5. Doctor   
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4. En cuanto al apartado de “Especialidad” específicamente en los numerales 4 y 6, se indica el 

término faltante en ambas opciones, por lo que fue colocado y redactado de la siguiente 

manera: 4. Estudios Sociales y Cívica 6. Otro_ especifique. 

 

5. Respecto a la Escala de Valoración (1. De acuerdo. 2. Ni de acuerdo-Ni en desacuerdo, 3. En 

desacuerdo) opinan que deben modificarse puesto que ponen en duda la profesionalización del 

encuestado. Por lo tanto, se sugirió que la nueva escala sea redactada con respuestas de SI y 

NO. 

 

1.1.2 Observaciones de Contenido 

 

1. Respecto a la redacción de la pregunta número seis, expresan que la palabra “Pausas 

Pedagógicas” ya no es el término adecuado para el desempeño que realizan los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos. La interrogante dice: ¿Las pausas pedagógicas sirven para que los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos orienten el proceso de planificación sobre el quehacer 

docente? su nueva redacción quedaría de la siguiente manera: ¿Las Reflexiones Pedagógicas 

sirven para que los Asistentes Técnicos Pedagógicos orienten el proceso de planificación sobre 

el quehacer docente? 

 

2. En la pregunta número diecisiete, los encuestados indican que no se requiere mencionar el tipo 

de dimensión, puesto que se describe en las características expuestas en la misma interrogante. 

La pregunta dice: ¿En la dimensión pedagógica curricular de la gestión educativa, los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran en temas como: estrategias didácticas del proceso 

de enseñanza aprendizaje, orientación educativa, la actualización docente, la implementación 

y evaluación de los currículos? Su nueva redacción es la siguiente: ¿Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran en temas como: estrategias didácticas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, orientación educativa, la actualización docente, la implementación y evaluación 

de los currículos? 

 

3. En la pregunta número dieciocho, los encuestados indican que no se requiere mencionar el 

tipo de dimensión puesto que se expresan en las actividades expuestas en la interrogante, la 

cual dice: ¿En la dimensión administrativa financiera, los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

asesoran actividades como el plan de trabajo anual, el presupuesto, ¿administración de 
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recursos materiales y financieros? Con base a esto, su nueva redacción es la siguiente: ¿Los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran actividades como el plan de trabajo anual, el 

presupuesto, administración de recursos materiales y financieros? 

 

4. En la pregunta número veinte, los encuestados expresan que no se requiere mencionar el tipo 

de gestión educativa, ya que se indican en las actividades de la interrogante. La pregunta dice: 

¿Dentro de la gestión educativa se encuentra la dimensión social comunitaria, en la cual el 

Asistente Técnico Pedagógico apoya a la institución en actividades como proyectos de 

proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos civiles y 

empresas? Así pues, su nueva redacción es: ¿El Asistente Técnico Pedagógico apoya a la 

institución en actividades como proyectos de proyección social, relación con las instituciones 

municipales, estatales y organismos civiles y empresas? 

 

5. En cuanto a la pregunta número veintidós el término “susceptible” no es comprensible para 

algunos Asistentes Técnicos Pedagógicos encuestados. La interrogante dice: ¿En las 

instituciones educativas el desempeño docente es susceptible para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizajes? Por lo tanto, su nueva redacción se expresa de la siguiente 

manera: ¿En las instituciones educativas el desempeño docente es idóneo para el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizajes? 

 

6. Respecto a la redacción de la pregunta número veintisiete, expresan que tiende a redundar por 

lo que no se explica de manera adecuada. La interrogante dice: ¿El sistema educativo de 

calidad permite el desarrollo integral de los estudiantes? su nueva redacción quedaría de la 

siguiente manera: ¿El modelo educativo de calidad permite el desarrollo integral de los 

estudiantes? 

Respecto a las demás interrogantes no sufrirán modificación alguna ya que fueron comprensibles 

en su redacción y contenido. 

 

1.2 Resultados de la Aplicación del Modelo Estadístico Ji cuadrada 

1.2.1 Resultados en el Cuestionario dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos 
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Con la Prueba Piloto se puso a prueba la funcionalidad del Modelo Estadístico, que en este caso 

corresponde al Chi-Cuadrado. 

Sistema de Hipótesis  

Al validar el Modelo Estadístico se puede advertir la funcionalidad del mismo; para ello, se 

procedió a la prueba general. 

Hipótesis General  

La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica sí influye en la calidad educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Entre las Hipótesis Específicas están las siguientes: 

Hipótesis Especifica N°1. 

El clima organizacional si influye en el desarrollo de la gestión  educativa de los centros 

escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

A continuación, se va describiendo el proceso de validación de cada hipótesis. 

Tabla N°1 

Cruce de la Pregunta 1 y pregunta 16 

H1: El ambiente de trabajo en el que se encuentra el ATP es dependiente a la planificación y 

organización del trabajo educativo. 

Ho: El ambiente de trabajo en el que se encuentra el ATP es independiente a la planificación y 

organización del trabajo educativo. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 
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1. El Ambiente de Trabajo dentro de 

la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica es agradable para el 

desarrollo laboral 

Total 

no Si 

16. Las actividades que realiza 

el Asistente Técnico 

Pedagógico son la planificación 

y la organización del trabajo 

educativo los cuales influyen 

de manera significativa para 

aportar al desarrollo de la 

gestión educativa de los centros 

escolares 

No 
Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

Si 

Recuento 2 13 15 

Frecuencia esperada 

1,9 13,1 15,0 

Total 
Recuento 2 14 16 

Frecuencia esperada 2,0 14,0 16,0 

 

 

 

 

 

Análisis  

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado es = 0.70 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos es independiente la planificación y organización para el 

trabajo educativo. 

Tabla N°2 

Cruce de la Pregunta 2 y 18  

H1: El Liderazgo positivo del ATP es dependiente en el asesoramiento de actividades como Plan 

de trabajo anual, el presupuesto, administración de recursos materiales y financiero que son 

propios de la dimensión administrativa. 

Ho: El Liderazgo positivo del ATP es independiente en el asesoramiento de actividades como 

Plan de trabajo anual, el presupuesto, administración de recursos materiales y financiero que son 

propios de la dimensión administrativa. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

Chi- Cuadrado  0.70 
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Análisis  

Como el valor de P calculado = 0. 79 es mayor que el valor P = 0.05 de la investigación, se 

rechaza la hipótesis de investigación (H1) a favorecer la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, de 

forma estadística se puede decir que el liderazgo positivo del ATP es independiente en el 

asesoramiento de actividades como Plan de trabajo anual, el presupuesto, administración de 

recursos materiales y financiero que son propios de la dimensión administrativa en cada 

institución educativa.  

Tabla N°3  

Cruce de la Pregunta 3 y 19  

H1. La comunicación organizacional es dependiente a que el ATP oriente las actividades como la 

creación manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, organización en canales de 

comunicación, que son propias de la Dimensión Organizativa Institucional. 

Ho: La comunicación organizacional es independiente a que el ATP oriente las actividades como 

la creación manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, organización en canales 

de comunicación, que son propias de la Dimensión Organizativa Institucional. 

 2. El Clima Organizacional que existe 

dentro de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica favorece el surgimiento de 

Liderazgos Positivos 

Total 

No Si 

18.Los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran actividades 

como el plan de trabajo anual, el 

presupuesto, administración de 

recursos materiales y financieros 

No 4 6 10 

Si 

2 4 6 

Total 6 10 16 

Chi- Cuadrado  0.79 



249 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 3. La Comunicación Organizacional 

favorece a la buena realización de las 

actividades 

Total 

No Si 

19. Los Asistentes Técnicos 

Pedagógico orientan a los 

miembros de la comunidad 

educativa en la creación del 

Manual de Funciones, 

Procedimientos, Comisiones de 

Trabajo, y la Organización de 

Canales de Comunicación 

No 
Recuento 3 4 7 

Frecuencia esperada 1,8 5,3 7,0 

Si 

Recuento 1 8 9 

Frecuencia esperada 

2,3 6,8 9,0 

Total 
Recuento 4 12 16 

Frecuencia esperada 4,0 12,0 16,0 

 

 

 

Análisis  

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado = 0. 14 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que la comunicación organizacional es independiente 

a que el ATP oriente las actividades como la creación manual de funciones, procedimientos, 

comisiones de trabajo, organización en canales de comunicación, que son propias de la 

Dimensión Organizativa Institucional. 

Hipótesis Especifica N°2 

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos si contribuyen con 

la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil. 

Tabla N°4 

Cruce de la Pregunta 6 y 24  

H1. Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son dependientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

Chi-Cuadrado  0.14 
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Ho: Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son independientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado= 0. 55 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que las pausas pedagógicas realizadas por los ATP 

son independientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Tabla N°5  

Cruce de la Pregunta 7 y 23 

 

H1: Las redes de trabajo ejecutadas por los ATP son dependientes a la implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza. 

Ho: Las redes de trabajo ejecutadas por los ATP son independientes a la implementación de 

nuevas estrategias de enseñanza. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 6. Las Pausas Pedagógicas sirven para 

que los Asistentes Técnicos orienten 

el proceso de Planificación sobre el 

quehacer docente 

Total 

No Si 

24. La calidad de enseñanza en 

los Centros Escolares es 

satisfactoria debido a la 

innovación educativa 

promovida por los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos 

No 
Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 1,5 4,5 6,0 

Si 

Recuento 2 8 10 

Frecuencia esperada 
2,5 7,5 10,0 

Total 
Recuento 4 12 16 

Frecuencia esperada 4,0 12,0 16,0 

Chi-Cuadrado  0.55 
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Chi- Cuadrado  0.62 

 

Análisis 

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado= 0. 62 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que las redes de trabajo ejecutadas por los ATP son 

independientes a la implementación de nuevas estrategias de enseñanza. 

 

Tabla N°6 

Cruce de la Pregunta 8 y 22 

 

H1: Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son dependientes al desempeño docente. 

Ho: Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son independientes al desempeño docente. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 7. Las Redes de trabajo dirigidas por 

los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

favorecen la práctica docente y 

permiten nuevas estrategias de trabajo 

Total 

No Si 

23. Las Estrategias de 

Enseñanza utilizadas por los 

docentes influyen en el logro de 

aprendizajes significativos 

No 
Recuento 0 3 3 

Frecuencia esperada ,2 2,8 3,0 

Si 
Recuento 1 12 13 

Frecuencia esperada ,8 12,2 13,0 

Total 
Recuento 1 15 16 

Frecuencia esperada 1,0 15,0 16,0 
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 8. Los Instrumentos de Monitoreo 

utilizados por los miembros de la 

Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica permiten realizar una 

evaluación completa sobre los 

procesos pedagógicos que desarrolla 

cada institución 

Total 

No Si 

22.. En las instituciones 

educativas el desempeño 

docente es idóneo para el 

desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

No 
Recuento 2 4 6 

Frecuencia esperada 1,5 4,5 6,0 

Si 
Recuento 2 8 10 

Frecuencia esperada 2,5 7,5 10,0 

Total 
Recuento 4 12 16 

Frecuencia esperada 4,0 12,0 16,0 

 

 

Chi-Cuadrado  0.55 

 

Análisis  

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado = 0. 55 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que los instrumentos de monitoreo utilizados por los 

miembros de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica son independientes al desempeño 

docente. 

Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico si influye en el desarrollo 

institucional de los Centros Escolares. 

Tabla N°7 

Cruce de la Pregunta 11 y 26 

H1: La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso 

interactivo con docentes es dependiente a mejorar sus prácticas pedagógicas. 

Ho: La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos es un proceso 

interactivo con docentes y es independiente a mejorar sus prácticas pedagógicas. 
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Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

Análisis 

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado= 0. 01 es menor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y favorece la hipótesis de investigación (H1). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que la asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es un proceso interactivo con docentes es dependiente a mejorar sus 

prácticas pedagógicas. 

Tabla N°8 

Cruce de la Pregunta 12 y 27 

H1: Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son dependientes al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Ho: Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son independientes al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 11.La Asesoría Pedagógica es un 

proceso interactivo contribuyente 

generar cambios educativos 

específicamente en el nivel de 

educación básica 

Total 

No Si 

26. Las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes 

mejoran el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

No 
Recuento 1 1 2 

Frecuencia esperada ,1 1,9 2,0 

Si 
Recuento 0 14 14 

Frecuencia esperada ,9 13,1 14,0 

Total 
Recuento 1 15 16 

Frecuencia esperada 1,0 15,0 16,0 

Chi-Cuadrado  0.01 
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Análisis  

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado = 0. 93 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que los programas sociales desarrollados en los 

centros escolares son independientes al desarrollo integral de los estudiantes. 

Tabla N°9  

Cruce de la Pregunta 13 y 28 

H1: El monitoreo de los proyectos educativos en algunos centros escolares es dependiente a la 

resolución de problemas educativos. 

Ho: El monitoreo de los proyectos educativos en algunos centros escolares es independiente a la 

resolución de problemas educativos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 12.Los programas sociales como el 

vaso de leche y los paquetes escolares 

desarrollados en los centros 

educativos generan cambios 

significativos en los estudiantes y 

benefician el desarrollo de la 

institución 

Total 

No Si 

27. El sistema educativo de 

calidad permite el desarrollo 

integral de los estudiantes 

No 
Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada ,9 2,1 3,0 

Si 
Recuento 4 9 13 

Frecuencia esperada 4,1 8,9 13,0 

Total 
Recuento 5 11 16 

Frecuencia esperada 5,0 11,0 16,0 

Chi- Cuadrado  0.93 
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Análisis 

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado = 0. 69 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) a favorecer la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que el monitoreo de los proyectos educativos en 

algunos centros escolares es independiente a la resolución de problemas educativos. 

1.1.1 Resultados en el Cuestionario dirigido a Docentes 

Con la Prueba Piloto se puso a prueba la funcionalidad del Modelo Estadístico, que en este caso 

corresponde al Ji Cuadrado. 

Sistema de Hipótesis  

Al validar el Modelo Estadístico se puede advertir la funcionalidad del mismo; para ello se 

procedió a la prueba general. 

Hipótesis General  

La Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica 

Pedagógica sí influye en la calidad educativa en los Centros Escolares Públicos del nivel de 

educación básica, Departamento de Sonsonate. 

Entre las Hipótesis Específicas están las siguientes: 

 13.Una tarea del Asistente Técnico 

Pedagógico es monitorear 

constantemente el cumplimiento de 

Proyectos Educativos para generar 

competencias que favorezcan al 

desarrollo de los estudiantes 

Total 

No Si 

28. La resolución de problemas 

educativos contribuye al 

desarrollo institucional 

No 
Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

Si 
Recuento 2 13 15 

Frecuencia esperada 1,9 13,1 15,0 

Total 
Recuento 2 14 16 

Frecuencia esperada 2,0 14,0 16,0 

Chi-Cuadrado  0.69 
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Hipótesis Especifica N°1. 

El clima organizacional si influye en el desarrollo de la gestión educativa de los centros 

escolares bajo la responsabilidad de los Asistentes Técnicos Pedagógicos. 

La presente hipótesis no se comprobó debido a que estas variables no son del conocimiento 

de los docentes. Las variables de esta hipótesis serán comprobadas con una entrevista 

dirigida especialmente a jefe de asistencia técnica pedagógica, a coordinadores de 

disciplinas y directores de centros escolares.  

A continuación, se va describiendo el proceso de validación de cada hipótesis. 

 

Hipótesis Especifica N°2 

Las estrategias de trabajo empleadas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos si contribuyen con 

la calidad de enseñanza que ofrecen los docentes a la comunidad estudiantil.  

Tabla N°1 

Cruce de la Pregunta 1 y 18  

H1. Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son dependientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

Ho: Las pausas pedagógicas realizadas por los ATP son independientes a la innovación educativa 

en los centros escolares. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 1. Las Pausas Pedagógicas sirven para 

que los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos orienten el proceso de 

planificación sobre el quehacer 

docente en el aula. 

Total 

No Si 

18. La calidad de enseñanza de 

los centros escolares es 

satisfactoria debido a la 

innovación  educativa que 

promueven los ATP. 

No 
Recuento 2 3 5 

Frecuencia esperada 1,4 3,6 5,0 

Si 
Recuento 2 7 9 

Frecuencia esperada 2,6 6,4 9,0 

Total 
Recuento 4 10 14 

Frecuencia esperada 4,0 10,0 14,0 
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Análisis  

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado es = 0. 48 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que las reflexiones pedagógicas realizadas por los 

ATP son independientes a la innovación educativa en los centros escolares. 

Tabla N° 2 

Cruce de la Pregunta 2 y 23 

 

H1: Las redes de trabajo ejecutadas por los ATP son dependientes al desarrollo de competencias 

de los actores educativos. 

Ho: Las redes de trabajo ejecutadas por los ATP son independientes al desarrollo de 

competencias de los actores educativos 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

 

Chi- Cuadrado  0.48 

 

 2. Las Redes de Trabajo Docente por 

especialidad dirigidas por los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos 

favorecen la práctica docente y 

permiten nuevas estrategias de 

trabajo. 

Total 

No Si 

23. La asesoría pedagógica que 

ofrecen los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de 

los actores educativos 

(Directores, Subdirectores y 

Docentes). 

No 
Recuento 2 3 5 

Frecuencia esperada ,7 4,3 5,0 

Si 

Recuento 0 9 9 

Frecuencia esperada 

1,3 7,7 9,0 

Total 
Recuento 2 12 14 

Frecuencia esperada 2,0 12,0 14,0 

Chi- Cuadrado  0.04 
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Análisis 

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado es = 0. 04 es menor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de nula (Ho) y favorece la hipótesis de investigación (H1). 

Por lo tanto, de forma estadística se puede decir que las redes de trabajo ejecutadas por los ATP 

son dependientes al desarrollo de competencias de los actores educativos. 

 

 

Tabla N° 3 

Cruce de la Pregunta 3 y 16 

 

H1: Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son dependientes al desempeño docente. 

Ho: Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica son independientes al desempeño docente. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Los Instrumentos de Monitoreo 

utilizados por los miembros de la 

Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica permiten realizar una 

evaluación completa sobre los 

procesos pedagógicos que desarrolla 

cada institución. 

Total 

No Si 

16. En las instituciones 

educativas el desempeño 

docente es idóneo para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

No 
Recuento 0 1 1 

Frecuencia esperada ,5 ,5 1,0 

Si 
Recuento 7 6 13 

Frecuencia esperada 6,5 6,5 13,0 

Total 
Recuento 7 7 14 

Frecuencia esperada 7,0 7,0 14,0 

Chi-Cuadrado  0.29 
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Análisis  

Como el valor de Chi Cuadrado calculado es = 0. 29 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que los instrumentos de monitoreo utilizados por los 

miembros de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica son independientes al desempeño 

docente. 

Hipótesis Especifica N°3 

La intervención profesional del Asistente Técnico Pedagógico si influye en el desarrollo 

institucional de los Centros Escolares. 

Tabla N°4 

Cruce de la Pregunta 7 y 21 

H1: Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son dependientes al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Ho: Los programas sociales desarrollados en los centros escolares son independientes al 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 7. Los Programas Sociales como el 

vaso de leche y los paquetes escolares 

implementados en los centros 

educativos generan cambios 

significativos en los estudiantes y 

benefician al desarrollo de la 

institución. 

Total 

No Si 

21. El Modelo Educativo 

permite el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

No 
Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,3 1,7 3,0 

Si 
Recuento 5 6 11 

Frecuencia esperada 4,7 6,3 11,0 

Total 
Recuento 6 8 14 

Frecuencia esperada 6,0 8,0 14,0 

Chi-Cuadrado  0.70 
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Análisis  

Como el valor de Chi-Cuadrado calculado es = 0. 70 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que los programas sociales desarrollados en los 

centros escolares son independientes al desarrollo integral de los estudiantes. 

Tabla N° 5 

Cruce de la Pregunta 8 y 23 

H1: la formación continua de los directores y docentes es dependiente al desarrollo de 

competencias de los mismos. 

Ho: La formación continua de los directivos y docentes es independiente al desarrollo de 

competencias de los mismos. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

 

Análisis  

Como el valor de Chi Cuadrado calculado es = 0. 01 es menor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y favorece la hipótesis de investigación (H1). Por 

 

 8. Cumple el Asistente Técnico 

Pedagógico su función de ayudar en la 

formación continua de los directores y 

el personal docente. 

Total 

No Si 

23. La asesoría pedagógica que 

ofrecen los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de 

los actores educativos 

(Directores, Subdirectores y 

Docentes). 

No 
Recuento 5 0 5 

Frecuencia esperada 2,9 2,1 5,0 

Si 

Recuento 3 6 9 

Frecuencia esperada 

5,1 3,9 9,0 

Total 
Recuento 8 6 14 

Frecuencia esperada 8,0 6,0 14,0 

Chi-Cuadrado  0.01 
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lo tanto, de forma estadística se puede decir que la formación continua de los directores y 

docentes es dependiente al desarrollo de competencias de los mismos. 

Tabla N° 6  

Cruce de la Pregunta 9 y 21 

H1: El proceso de evaluación educativo es dependiente al desarrollo integral de los estudiantes. 

Ho: El proceso de evaluación educativo es independiente al desarrollo integral de los estudiantes. 

Margen de error = 5% que es igual a un alfa de =0.05 

 

 

 

Análisis  

Como el valor de Chi Cuadrado calculado es = 0. 51 es mayor que el valor P = 0.05 de la 

investigación, se rechaza la hipótesis de investigación (H1) y favorece la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, de forma estadística se puede decir que el proceso de evaluación educativo es 

independiente al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

2.1 Cuestionario Dirigido a Docentes 

En el desarrollo de la investigación se propuso realizar un cuestionario con 30 interrogantes 

dirigido a docentes; sin embargo, según los expertos opinaron que existen preguntas que 

 

 9. El Asistente Técnico Pedagógico 

orienta o colabora en los procesos de 

evaluación para generar cambios 

educativos en la escuela. 

Total 

No Si 

21. El Modelo Educativo 

permite el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

No 
Recuento 1 2 3 

Frecuencia esperada 1,5 1,5 3,0 

Si 
Recuento 6 5 11 

Frecuencia esperada 5,5 5,5 11,0 

Total 
Recuento 7 7 14 

Frecuencia esperada 7,0 7,0 14,0 

Ji Cuadrado  0.51 
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difícilmente pueden ser del conocimiento por parte del docente; por lo tanto, se eliminaron del 

instrumento las interrogantes número 1, 2, 3, 4, 5 y 13 respectivamente. 

 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

El presente instrumento es un cuestionario elaborado por estudiantes de la Universidad de el 

Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básico. Para ello, se le solicita de su valiosa colaboración, respondiendo de 

forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Indicaciones.  Se le solicita marcar con una “X” la opción de respuesta que usted consideré 

oportuna.  

Variables Socio Demográficas  

Sexo:     

 

Grado 

Académico: 

 

Edad:  

 

Especialidad:  

 

Preguntas.  

1. ¿El ambiente de trabajo dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es 

agradable para el desarrollo laboral? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

2. ¿El clima organizacional que existe dentro de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica  favorece el surgimiento de liderazgos positivos? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

3. ¿La comunicación organizacional favorece a la buena realización de las actividades? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
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4. ¿El ambiente dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es agradable y 

proactivo debido a la motivación laboral de cada miembro? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

5. ¿Los conocimientos, las habilidades, experiencias, actitudes y motivaciones de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos son correspondientes a un buen desempeño laboral? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

6. ¿Las pausas pedagógicas sirven para que los Asistentes Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el quehacer docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

 

7. ¿Las redes de docentes por especialidad dirigidas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos favorecen la práctica docente y permiten nuevas estrategias de trabajo? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

 

8. ¿Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica permiten realizar una evaluación completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada institución? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

9. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus visitas al aula identifican la acción 

pedagógica y la puesta en práctica de lo planificado por el docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

10. ¿La capacitación docente gestionada por el Asistente Técnico Pedagógico favorece al 

desarrollo de nuevas destrezas y a la autoformación individual y colectiva del docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  
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11. ¿La asesoría pedagógica es un proceso interactivo contribuyente a generar cambios 

educativos específicamente en el nivel de educación básica?   

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

12. ¿Los programas sociales como el vaso de leche y los paquetes escolares desarrollados en 

los centros educativos generan cambios en los estudiantes y benefician el desarrollo de la 

institución? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

13. ¿Una tarea de Asistente Técnico Pedagógico es monitorear constantemente el 

cumplimiento de Proyectos Educativos para generar competencias que favorezcan al 

desarrollo de los estudiantes? 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

14. ¿Una tarea correspondiente de los Asistentes Técnicos Pedagógicos es ayudar en la 

formación continua de los directores y el personal docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

15. ¿El Asistente Técnico Pedagógico orienta y colabora en los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos?   

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

16. ¿Las Actividades que realiza el Asistente Técnico Pedagógico se encuentra la 

planificación y la organización del trabajo educativo los cuales influyen de manera 

significativa para aportar al desarrollo de la gestión educativa de los centros escolares? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

17. ¿En la dimensión pedagógica curricular de la gestión educativa, los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran en temas como: estrategias didácticas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, orientación educativa, la actualización de facilitadores, ¿la implementación y 

evaluación de los aprendizajes? 
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De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

18. ¿En la dimensión administrativa financiera, los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran 

actividades como el plan de trabajo anual, el presupuesto, ¿administración de recursos 

materiales y financieros? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

19. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos orientan a los miembros de la Comunidad 

Educativa en la creación del manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, 

y la organización de canales de comunicación? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

20. ¿Dentro de la Gestión Educativa se encuentra la dimensión Social comunitaria, en la cual 

el Asistente Técnico Pedagógico apoya a la institución en actividades como proyectos de 

proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

21. ¿Los docentes de las instituciones educativas que usted visita poseen características como: 

el manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, ¿la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos, lo que indica en 

ellos una especialización docente? 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

22. ¿En las instituciones educativas el desempeño docente es susceptible para el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

23. ¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes influyen en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes? 
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De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

24. ¿La calidad de enseñanza en los centros escolares es satisfactoria debido a la innovación 

educativa promovida por los Asistentes Técnicos Pedagógicos? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

25. ¿La adecuación curricular implementada en los salones de clases genera cambios 

significativos que son acordes a la calidad educativa? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

26. ¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

27. ¿El modelo educativo de calidad permite el desarrollo integral de los estudiantes? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

28. ¿La resolución de problemas educativos contribuye al desarrollo institucional? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

29. ¿La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de los actores educativos? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

30. ¿Los indicadores educativos (matricula, promoción, repitencia, sobreedad y deserción) 

son importantes para determinar el desarrollo institucional? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  
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La nueva estructura del instrumento dirigido a docentes es el siguiente: 

 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

El presente instrumento es un cuestionario elaborado por estudiantes de la Universidad de El 

Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación: Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básica del Departamento de Sonsonate. Para ello, se le solicita de su valiosa 

colaboración, respondiendo de forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Indicaciones.  Se le solicita marcar con una “X” la opción de respuesta que usted consideré 

oportuna.  

 

Variables Socio Demográficas. 

1. Sexo: 

1. Femenino                         2. Masculino 

 

2. Edad: 

1. 20-30 años         2. 31-40años       3. 41-50años       4. 51-60años o más 

 

3. Grado académico 

1. Profesor       2. Licenciado         3. Ingeniero        4. Máster     5. Doctor   

 

 

 

4. Especialidad: 

1.Ciencias Salud y 

Medio Ambiente  

 

4.Estudios 

Sociales y Cívica 

 

 

2.Matemática 

 

 

5.Inglés  

3.Lenguaje y Literatura  

 

 

6.Otro: 

especifique: _____________ 

 

Ítems de Investigación   

1. ¿Las reflexiones pedagógicas sirven para que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orienten el proceso de planificación sobre el quehacer docente? 
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3. Si   4. No   

 

2. ¿Las redes de docentes por especialidad dirigidas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

favorecen la práctica docente y permiten nuevas estrategias de trabajo? 

 

3. Si   4. No   

 

3.¿Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica permiten realizar una evaluación completa sobre los procesos pedagógicos 

que desarrolla cada institución? 

 

3. Si   4. No   

 

4.¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus visitas al aula identifican la acción pedagógica y 

la puesta en práctica de lo  planificado por el docente? 

 

3. Si   4. No   

 

5.La capacitación docente gestionada por el Asistente Técnico Pedagógico  favorece al desarrollo 

de nuevas destrezas y a la autoformación individual y colectiva del docente? 

 

3. Si   4. No   
 

6.¿La asesoría pedagógica es un proceso interactivo contribuyente a generar cambios educativos 

específicamente en el nivel de educación básica?   

 

3. Si   4. No   

 

7.¿Los programas sociales como el vaso de leche y los paquetes escolares desarrollados en los 

centros educativos generan cambios significativos  en los estudiantes y benefician el desarrollo de 

la institución? 

 
3. Si   4. No   

 

8.¿Una tarea correspondiente de los Asistentes Técnicos Pedagógicos es ayudar en la formación 

continua de los directores y el personal docente? 
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3. Si   4. No   

 

9.¿El Asistente Técnico Pedagógico orienta y colabora en los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos?   

 
3. Si   4. No   

 

.10¿Las actividades que realiza el Asistente Técnico Pedagógico son la planificación y la 

organización del trabajo educativo los cuales influyen de manera significativa para aportar al 

desarrollo de la gestión educativa de los centros escolares? 

 

3. Si   4. No   

 

11.Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran en temas como: estrategias didácticas del 

proceso de enseñanza aprendizaje, orientación educativa, la actualización de docentes, ¿la 

implementación y evaluación de los aprendizajes? 

 

3. Si   4. No   

 

12.¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran actividades como el plan de trabajo anual, el 

presupuesto, administración de recursos materiales y financieros? 

 

3. Si   4. No   

 

13.¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos orientan a los miembros de la Comunidad Educativa en 

la creación del manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, y la organización de 

canales de comunicación? 

 

3. Si   4. No   

 

14.El Asistente Técnico Pedagógico apoya a la institución en actividades como proyectos de 

proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos civiles y 

empresas? 

 

3. Si   4. No   
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15.¿El manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos, indica en ellos una 

especialización docente? 

 

3. Si   4. No   

 

16.¿En las instituciones educativas el desempeño docente es idóneo para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizajes? 

 

3. Si   4. No   

 

 

17.¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes influyen en el logro de aprendizajes 

significativos? 

 

3. Si   4. No   

 

18.¿La calidad de enseñanza en los centros escolares es satisfactoria debido a la innovación 

educativa promovida por los Asistentes Técnicos Pedagógicos? 

 
3. Si   4. No   

 

19.¿La adecuación curricular implementada en los salones de clases genera cambios 

significativos que son acordes a la calidad educativa? 

 

3. Si   4. No   

 

20.¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

3. Si   4. No   

 

21.¿El modelo educativo de calidad permite el desarrollo integral de los estudiantes? 

3. Si   4. No   
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22.¿La resolución de problemas educativos contribuye al desarrollo institucional? 

 

3. Si   4. No   

 

23.¿La buena asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de los actores educativos (Directores, Subdirectores y Docentes)? 

 
3. Si   4. No   

 

 

24.¿Los indicadores educativos (matricula, promoción, repitencia, sobreedad y deserción) son 

importantes para determinar el desarrollo institucional? 

3. Si   4. No   

 

¡Gracias por su colaboración! 
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3.1 Cuestionario Dirigido a Asistentes Técnicos Pedagógicos 

A continuación, se presenta el primer instrumento de los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

elaborado por el equipo de investigación. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA ASISTENTES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 

El presente instrumento es un cuestionario elaborado por estudiantes de la Universidad de el 

Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básico. Para ello, se le solicita de su valiosa colaboración, respondiendo de 

forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Variables Socio Demográficas 

Sexo:     

 

Grado 

Académico: 

 

Edad:  

 

Especialidad:  

 

Indicaciones.  Se le solicita marcar con una “X” la opción de respuesta que usted consideré 

oportuna.  

Preguntas.  

1. ¿El ambiente de trabajo dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es 

agradable para el desarrollo laboral? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

2. ¿El clima organizacional que existe dentro de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica favorece el surgimiento de liderazgos positivos? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  
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3. ¿La comunicación organizacional favorece a la buena realización de las actividades? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

4. ¿El ambiente dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es agradable y 

proactivo debido a la motivación laboral de cada miembro? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

5. ¿Los conocimientos, las habilidades, experiencias, actitudes y motivaciones de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos son correspondientes a un buen desempeño laboral? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

6. ¿Las pausas pedagógicas sirven para que los Asistentes Técnicos Pedagógicos orienten el 

proceso de planificación sobre el quehacer docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

 

7. ¿Las redes de trabajo dirigidas por los Asistentes Técnicos Pedagógicos favorecen la 

práctica docente y permiten nuevas estrategias de trabajo? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

8. ¿Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica permiten realizar una evaluación completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada institución? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

9. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus visitas al aula identifican la acción 

pedagógica y la puesta en práctica de lo planificado por el docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  
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10. ¿En los centros educativos la capacitación docente favorece al desarrollo de nuevas 

destrezas y a la autoformación individual y colectiva del docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

11. ¿La asesoría pedagógica es un proceso interactivo contribuyente a generar cambios 

educativos específicamente en el nivel de educación básica?   

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

12. ¿Los programas sociales como el vaso de leche y los paquetes escolares desarrollados en 

los centros educativos generan cambios significativos dentro de la comunidad educativa y 

benefician el desarrollo de la misma? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

13. ¿Una tarea de Asistente Técnico Pedagógico es monitorear constantemente el 

cumplimiento de Proyectos Educativos para generar competencias que favorezcan al 

desarrollo de los estudiantes? 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

14. ¿Una tarea correspondiente de los Asistentes Técnicos Pedagógicos es ayudar en la 

formación continua de los directores y el personal docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

15. ¿El Asistente Técnico Pedagógico orienta los procesos de evaluación para generar 

cambios educativos?   

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

16. ¿Dentro de las Actividades que realiza el Asistente Técnico Pedagógico se encuentra la 

planificación y la organización del trabajo educativo los cuales influyen de manera 

significativa para aportar al desarrollo de la gestión educativa de los centros escolares? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  
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17. ¿En la dimensión pedagógica curricular de la gestión educativa, los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos asesoran en temas como: estrategias didácticas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, orientación educativa, la actualización de facilitadores, ¿la implementación y 

evaluación de los aprendizajes? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

18. ¿En la dimensión administrativa financiera, los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran 

actividades como el plan de trabajo anual, el presupuesto, ¿administración de recursos 

materiales y financieros? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

19. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos orientan a los miembros de la Comunidad 

Educativa en la creación del manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, 

y la organización de canales de comunicación? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

20. ¿Dentro de la Gestión Educativa se encuentra la dimensión Social comunitaria, en la cual 

el Asistente Técnico Pedagógico apoya a la institución en actividades como proyectos de 

proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

21. ¿Los docentes de las instituciones educativas que usted visita poseen características como: 

el manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos, lo que indica en 

ellos una especialización docente? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

22. ¿En las instituciones educativas el desempeño docente es susceptible para el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  
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23. ¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes influyen en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes? 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

24. ¿La calidad de enseñanza en los centros escolares es satisfactoria debido a la innovación 

educativa? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

25. ¿La adecuación curricular implementada en los salones de clases principalmente en el 

nivel básico genera cambios significativos en los estudiantes? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

26. ¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

27. ¿El modelo del sistema educativo de calidad permite el desarrollo integral de los 

estudiantes? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

28. ¿La resolución de problemas educativos contribuye al desarrollo institucional? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

29. ¿La buena asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

promueve el desarrollo de competencias de los actores educativos? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni  En  Desacuerdo  
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en desacuerdo 

 

30. ¿Los indicadores educativos son importantes para determinar el desarrollo institucional? 

De  Acuerdo  Ni de Acuerdo, ni 

en desacuerdo 

 En  Desacuerdo  

 

 

Del cuestionario dirigido a los Asistentes Técnicos Pedagógicos se mejoró la redacción de las 

interrogantes a partir de las observaciones realizadas en el primer instrumento por los 

especialistas. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ASISTENTES TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 

El presente instrumento es un cuestionario elaborado por estudiantes de la Universidad de El 

Salvador, que actualmente cursan su seminario de grado para poder titularse de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. Este cuestionario tiene como finalidad obtener información valiosa 

sobre el tema de investigación: Funcionalidad de la Estructura Organizacional del Sistema de 

Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la Calidad Educativa de los Centros Escolares 

públicos del nivel básica del Departamento de Sonsonate. Para ello, se le solicita de su valiosa 

colaboración, respondiendo de forma clara y precisa las siguientes interrogantes.  

Indicaciones.  Se le solicita marcar con una “X” la opción de respuesta que usted consideré 

oportuna.  

Variables Socio Demográficas. 

1. Sexo: 

1. Femenino                                       2. Masculino 

2. Edad: 

2. 20-30 años        2.31-40años       3. 41-50años        4. 51-60años o más 

3. Grado académico 

1. Profesor           2. Licenciado         3. Ingeniero       4. Máster         4. Doctor   

 

4. Especialidad: 
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1.Ciencias Salud y 

Medio Ambiente  

 

4.Estudios 

Sociales y Cívica 

 

 

2.Matemática 

 

 

5.Inglés  

3.Lenguaje y Literatura  

 

 

6.Otro: 

especifique: ______________ 

 

Ítems de Investigación   

1. ¿El ambiente de trabajo dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es 

agradable para el desarrollo laboral? 

 

3. Si   4. No   

 

2. ¿El clima organizacional que existe dentro de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica favorece el surgimiento de liderazgos positivos? 

 

17. Si   18. No   

 

3. ¿La comunicación organizacional favorece a la buena realización de las actividades? 

3 Si   4 No   

 

4. ¿El ambiente dentro de la Unidad de Asistencia Técnica Pedagógica es agradable y 

proactivo debido a la motivación laboral de cada miembro? 

 

3. Si   4. No   

 

5. ¿Los conocimientos, las habilidades, experiencias, actitudes y motivaciones de los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos son correspondientes a un buen desempeño laboral? 

3. Si   4. No   

 

6. ¿Las reflexiones pedagógicas sirven para que los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

orienten el proceso de planificación sobre el quehacer docente? 

 

3. Si   4. No   

 

7. ¿Las redes de docentes por especialidad dirigidas por los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos favorecen la práctica docente y permiten nuevas estrategias de trabajo? 

3. Si   4. No   

 

8. ¿Los instrumentos de monitoreo utilizados por los miembros de la Unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica permiten realizar una evaluación completa sobre los procesos 

pedagógicos que desarrolla cada institución? 

 

3. Si   4. No   

9. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus visitas al aula identifican la acción 

pedagógica y la puesta en práctica de lo  planificado por el docente? 
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3. Si   4. No   

 

10. La capacitación docente gestionada por el Asistente Técnico Pedagógico  favorece al 

desarrollo de nuevas destrezas y a la autoformación individual y colectiva del docente? 

 

3. Si   4. No   

 

11. ¿La asesoría pedagógica es un proceso interactivo contribuyente a generar cambios 

educativos específicamente en el nivel de educación básica?   

 

3. Si   4. No   

 
12. ¿Los programas sociales como el vaso de leche y los paquetes escolares desarrollados en 

los centros educativos generan cambios significativos en los estudiantes y benefician el 

desarrollo de la institución? 
 

3. Si   4. No   

 

13. Una tarea del Asistente Técnico Pedagógico es monitorear constantemente el 

cumplimiento de Proyectos Educativos para generar competencias  que favorezcan al 

desarrollo de los estudiantes? 

 

3. Si   4. No   

 

14. ¿Una tarea correspondiente de los Asistentes Técnicos Pedagógicos es ayudar en la 

formación continua de los directores y el personal docente? 

 

3. Si   4. No   

 
15. ¿El Asistente Técnico Pedagógico orienta y colabora en los procesos de evaluación para 

generar cambios educativos?   
 

3. Si   4. No   

 

16. ¿Las actividades que realiza el Asistente Técnico Pedagógico son la planificación y la 

organización del trabajo educativo los cuales influyen de manera significativa para aportar 

al desarrollo de la gestión educativa de los centros escolares? 

 

3. Si   4. No   

 

17. Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran en temas como: estrategias didácticas del 

proceso de enseñanza aprendizaje, orientación educativa, la actualización de facilitadores, 

la implementación y evaluación de los aprendizajes? 
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3. Si   4. No   

 

18. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran actividades como el plan de trabajo 

anual, el presupuesto, administración de recursos materiales y financieros? 

 

3. Si   4. No   

 

19. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos orientan a los miembros de la Comunidad 

Educativa en la creación del manual de funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, 

y la organización de canales de comunicación? 

 

3. Si   4. No   

 

20. ¿El Asistente Técnico Pedagógico apoya a la institución en actividades como proyectos 

de proyección social, relación con las instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas? 

 

3. Si   4. No   

 

21. ¿Los docentes de las instituciones educativas que usted visita poseen características como: 

el manejo de las estrategias y técnicas de enseñanza, el de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar objetivos propuestos, lo que indica en 

ellos una especialización docente? 

 

3. Si   4. No   

 

22. ¿En las instituciones educativas el desempeño docente es idóneo para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizajes? 

 

3. Si   4. No   

 

23. ¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes influyen en el logro de 

aprendizajes significativos? 

 

3. Si   4. No   

 
24. ¿La calidad de enseñanza en los centros escolares es satisfactoria debido a la innovación 

educativa promovida por los Asistentes Técnicos Pedagógicos? 

 
3. Si   4. No   
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25. ¿La adecuación curricular implementada en los salones de clases genera cambios 

significativos que son acordes a la calidad educativa? 
 

3. Si   4. No   

 

26. ¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

3. Si   4. No   

 
27. ¿El modelo educativo de calidad permite el desarrollo integral de los estudiantes? 

3. Si   4. No   

 

28. ¿La resolución de problemas educativos contribuye al desarrollo institucional? 

 

3. Si   4. No   

 
29. ¿La buena asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes Técnicos Pedagógicos 

promueve el desarrollo de competencias de los actores educativos (Directores, 

Subdirectores y Docentes)? 

 
3. Si   4. No   

 
30. ¿Los indicadores educativos (matricula, promoción, repitencia, sobreedad y deserción) 

son importantes para determinar el desarrollo institucional? 

 
3. Si   4. No   

 

¡Gracias por su colaboración 
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a. La guía de observación no sufrirá modificación alguna; se mantiene tal como 

se presenta a continuación, puesto que evalúa criterios diferentes. 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

Objetivo: Recopilar información observable que oriente la investigación de la Funcionalidad de 

la Estructura Organizacional del Sistema de Asistencia Técnica Pedagógica y su impacto en la 

Calidad Educativa.  

Observador: _____________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________Hora: _____________________________ 

 

N° Aspectos a observar Si No 

1 Cuentan con redes de trabajo    

2 Cuentan con un ambiente de trabajo agradable   

3 Poseen actitudes de liderazgo positivo   

4 Orienta procesos de evaluación   

5 Presencia de planificación y organización de trabajo   

6 Cuentan con docentes especializados   

7 Buen desempeño laboral    

8 Implementación pertinente de prácticas pedagógicas   

9 Aplicación de metodologías activas    

10 Buen desempeño docente   

Otras Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
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Ilustración 1: Dirección Departamental de Sonsonate, ubicada en Avenida Morazán 

 

 

 

Ilustración 2: Complejo Educativo Dr. Mario Calvo Marroquín, ubicada en calle la Unión Izalco 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14: Lugares visitados por el equipo de investigación 
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Ilustración 3: Complejo Educativo Fray Bartolomé de las Casas, ubicada en el municipio de Juayúa 

 

Ilustración 4: Centro Escolar Cristóbal Colón, ubicada en el municipio de Nahulingo 
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Ilustración 5: Centro Escolar República de Líbano, ubicada en el municipio de San Antonio del Monte 

 

Ilustración 6: Centro Escolar Colonia Sensunapan, ubicada en Sonsonate 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

 

 

 

Ilustración 7: Centro Escolar Rafael Campos, ubicada en la quinta calle poniente de Sonsonate 

 

Ilustración 8: Centro Escolar República de Haití, ubicada en la sexta calle poniente de Sonsonate 

 

 

 

 

 

 



287 

 

 

 

Ilustración 9: Centro Escolar Estado de Israel, ubicada en el municipio de Nahuizalc 
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CRUCE DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES (X) 

  

VARIABLES DEPENDIENTES (Y) 

 

1.   ¿El ambiente de trabajo dentro de la Unidad de 

Asistencia Técnica Pedagógica es agradable para el 

desarrollo laboral? 

Ho. El ambiente de trabajo en el que se encuentra el 

ATP es independiente a la planificación y 

organización del trabajo educativo. 

 

Hi. El ambiente de trabajo en el que se encuentra el 

ATP es dependiente  a la planificación y 

organización  del trabajo educativo. 

 

16. ¿Las actividades que realiza el Asistente Técnico 

Pedagógico son la planificación y organización de 

trabajo educativo esto influyen de manera 

significativa para aportar al desarrollo de gestión 

educativa?  

 

2.  ¿El clima organizacional que existe dentro de la 

unidad de asistencia técnica pedagógica favorece el 

surgimiento de liderazgos positivos? 

Ho. El liderazgo positivo del ATP es independiente al 

asesoramiento de actividades como Plan de trabajo 

anual, el presupuesto, administración de recursos 

materiales y financieros. 

 

Hi.  El liderazgo positivo del ATP es dependiente  al 

asesoramiento de actividades como Plan de trabajo 

anual, el presupuesto, administración de recursos 

materiales y financieros. 

 

18. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran 

las siguientes actividades: Plan de trabajo anual, el 

presupuesto, administración de recursos materiales y 

financieros? 

 

3. ¿La comunicación organizacional favorece a la 

buena realización de actividades?  

Ho. La comunicación organizacional es 

independiente a la orientación que los ATP realizan 

en cuanto a actividades como la creación manual de 

funciones, procedimientos, comisiones de trabajo, 

organización en canales de comunicación. 

 

Hi. La comunicación organizacional es dependiente a 

la orientación que los ATP realizan en cuanto a 

actividades como la creación manual de funciones, 

procedimientos, comisiones de trabajo, organización 

en canales de comunicación. 

 

 

 

19. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos orientan  

las siguientes actividades: manual de funciones, 

procedimientos, comisiones de trabajo, organización 

en canales de comunicación? 

 

4.  ¿El ambiente dentro de la unidad de Asistencia 

Técnica Pedagógica es agradable y proactivo debido 

a la motivación laboral de cada miembro? 

 

Ho. La motivación laboral del ATP es independiente 

al asesoramiento en temas como las estrategias 

didácticas del proceso enseñanza aprendizaje, la 

actualización de docentes, la implementación y 

evaluación de los aprendizajes. 

 

 

17. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos asesoran 

en temas como: ¿estrategias didácticas del proceso 

enseñanza aprendizaje, orientación educativa, la 

actualización de docentes, la implementación y 

evaluación de los aprendizajes? 

Anexo 15: Cruces de Variables 
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Hi.  La motivación laboral del ATP es dependiente  al 

asesoramiento en temas como las estrategias 

didácticas del proceso enseñanza aprendizaje, la 

actualización de docentes, la implementación y 

evaluación  de los aprendizajes. 

 

 

5. ¿Los conocimientos, las habilidades, experiencias, 

actitudes y motivaciones de los Asistentes Técnicos 

Pedagógicos son correspondientes a un buen 

desempeño laboral?   

Ho. El desempeño laboral del ATP es independiente 

al desarrollo de la comunidad a través de la gestión 

de proyectos de proyección social, relación con las 

instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas. 

 

Hi. El desempeño laboral del ATP es dependiente al 

desarrollo de la comunidad a través de la gestión  de 

proyectos de proyección social, relación con las 

instituciones municipales, estatales y organismos 

civiles y empresas. 

 

20. ¿El Asistente Técnico Pedagógico apoya a la 

institución en actividades como: proyectos de 

proyección social, relación con las instituciones 

municipales, estatales y organismos civiles y 

empresas? 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES (X) 

  

VARIABLES DEPENDIENTES (Y) 

 

6. ¿Las reflexiones pedagógicas sirven para que los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos orienten el proceso 

de planificación sobre el quehacer docente? 

 

Ho. Las reflexiones pedagógicas realizadas por los 

ATP son independientes a la innovación promovida 

por los asistentes técnicos pedagógicos.  

 

Hi. Las reflexiones pedagógicas realizadas por los 

ATP es dependiente  a la innovación educativa 

promovida por los asistentes técnicos pedagógicos. 

 

24. ¿La calidad de enseñanza en los centros escolares 

es satisfactoria debido a la innovación educativa 

promovida por los Asistentes Técnicos Pedagógicos? 

 

 

 

7. ¿Las redes de docentes dirigidas por los asistentes 

técnicos pedagógicos favorecen la practica docentes 

y permiten nuevas estrategias de trabajo? 

 

 

 

Ho. Las redes de docentes dirigidas por los ATP son 

independientes a la implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza. 

 

Hi. Las redes de trabajo ejecutadas por los ATP son 

dependientes a la implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza. 

 

23. ¿Las estrategias de enseñanza utilizadas por los 

docentes influyen en el logro de aprendizajes 

significativos? 
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8. ¿Los instrumentos de monitoreo utilizados por los 

miembros de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica permiten realizar una evaluación 

completa sobre los procesos pedagógicos que 

desarrolla cada institución? 

 

Ho. Los instrumentos de monitoreo utilizados por los 

miembros de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica es independiente al desempeño docente. 

 

Hi.  Los instrumentos de monitoreo utilizados por los 

miembros de la Unidad de Asistencia Técnica 

Pedagógica es dependiente al desempeño docente. 

 

22. ¿En las instituciones educativas el desempeño 

docente es idóneo para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje? 

 

 

9. ¿Los Asistentes Técnicos Pedagógicos en sus 

visitas al aula identifican la acción pedagógica y la 

puesta en práctica de lo planificado por el docente? 

 

 

Ho.  La visita a los salones de clases llevadas a cabo 

por los Asistentes Técnicos Pedagógicos es 

independiente a la adecuación curricular de los 

estudiantes. 

Hi. Las visitas a los salones de clases llevadas a cabo 

por los Asistentes Técnicos Pedagógicos son 

dependientes a la adecuación curricular de los 

estudiantes. 

 

 

25. ¿La adecuación curricular implementada en los 

salones de clases genera cambios significativos que 

son acordes a la calidad educativa? 

 

 

 

 

 

10. ¿La capacitación docente gestionada por el 

asistente técnico pedagógico favorece al desarrollo 

de nuevas destrezas y a la autoformación individual 

y colectiva del docente? 

Ho. Las capacitaciones que ofrecen los ATP es 

independiente al manejo de las estrategias y técnicas 

de enseñanza, el manejo de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar 

objetivos propuestos son propios de una 

especialización docente. 

 

Hi. Las capacitaciones que ofrecen  los ATP es 

dependiente  al manejo de las estrategias  y técnicas 

de enseñanza, el manejo de habilidades, el trabajo 

colaborativo, la motivación y el deseo de alcanzar 

objetivos propuestos son propios de una 

especialización docente. 

 

21. ¿Los docentes de las instituciones educativas 

poseen características como: ¿el Manejo de las 

estrategias y técnicas de enseñanza, el de habilidades, 

el trabajo colaborativo, la motivación y el deseo de 

alcanzar objetivos propuestos que indican en ellos 

una especialización docente? 

 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES (X) 

  

VARIABLES DEPENDIENTES (Y) 

 

11. ¿La asesoría pedagógica es un proceso 

interactivo contribuyente a generar cambios 

educativos específicamente en el nivel de educación 

básica?   

 

Ho. La asesoría pedagógica que ofrecen los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos es independiente al 

proceso interactivo con docentes que contribuyente a 

mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 

Hi. La asesoría pedagógica que ofrecen los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es dependiente  al proceso 

 

26. ¿Las prácticas pedagógicas desarrolladas por los 

docentes mejoran el proceso enseñanza aprendizaje? 
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interactivo con docentes que contribuyente a mejorar 

sus prácticas pedagógicas. 

 

12. ¿Los programas sociales como el vaso de leche y 

los paquetes escolares desarrollados en los centros 

educativos  generan cambios significativos en los 

estudiantes y benefician al desarrollo de la 

institución. 

Ho. Los programas sociales desarrollados en los 

centros escolares son independientes al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Hi. Los programas sociales desarrollados en los 

centros escolares son dependientes al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

 

27. ¿El modelo del sistema educativo de calidad 

permite el desarrollo integral de los estudiantes? 

 

 

13. ¿Una tarea del asistente técnico pedagógico es 

monitorear constantemente el cumplimiento de 

Proyectos Educativos  para generar competencias 

que favorezcan al desarrollo de los estudiantes? 

Ho. El monitoreo de los proyectos educativos en los 

centros escolares es independiente a la resolución de 

problemas educativos. 

 

Hi.  El monitoreo de los proyectos educativos en los 

centros escolares es dependiente  a la resolución de 

problemas educativos. 

 

28. ¿La resolución de problemas educativos 

contribuye al desarrollo institucional?  

 

14. ¿Una tarea correspondiente de los Asistentes 

Técnicos Pedagógicos es ayudar en la formación 

continua de los directivos y personal docente? 

 

Ho. La formación continua de los directivos y 

docentes es independiente al desarrollo de 

competencias. 

 

Hi. La formación continua de los directivos y 

docentes es dependiente  al desarrollo de 

competencias. 

 

29. ¿La asesoría pedagógica que ofrecen los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos promueve el 

desarrollo de competencias de los autores educativos 

(directores, subdirectores, docentes)? 

 

 

15. ¿El asistente técnico pedagógico orienta y 

colabora en los procesos de evaluación para generar 

cambios educativos? 

 

Ho. El proceso de evaluación es independiente al 

análisis institucional de los indicadores educativos. 

 

Hi. El proceso de evaluación es dependiente al 

análisis institucional de los indicadores educativos. 

 

 

30. ¿Los indicadores educativos (matricula, 

promoción, repitencia, sobreedad y deserción) son 

importantes para determinar el desarrollo 

institucional? 
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Ilustración 1: Entrevista dirigida al Lic. Antonio Sánchez                                   Ilustración 2: Entrevista dirigida al Lic. Cesar Rivera  

 

                                        

Ilustración 3:Entrevista a Subdirector Rigoberto Portillo                                      Ilustración 4: Entrevista a Subdirectora Elizabeth Sageth 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16: Fotografías 
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Ilustración 5: Fallada del Centro Escolar Dr. Calvo Marroquín                               Ilustración 6: Entrevista a Director Jesús Sintigo 

 

                             

Ilustración 7: Capacitación de los ATP de Sonsonate                                        Ilustración 8: Investigadoras del proceso de Grado 
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Ilustración 9: Visita al Centro Escolar Cristóbal Colon                                        Ilustración 10: Capacitación Coordinadores de Sonsonate 

 

                                  
Ilustración 11: Visita al Centro Escolar República de Líbano                             Ilustración 12: Visita al Centro 

 

 

 


