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Resumen 

 

El presente estudio titulado “La gestión educativa y el desempeño docente en la 

Institución Educativa N° 3037 Gran Amauta, San Martín de Porres, UGEL n°02, Rímac, 

2014”, investigación no experimental – transversal, que utilizó el método descriptivo de 

diseño correlacional, tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la Gestión 

Educativa y el Desempeño Docente en la Institución educativa N°3037 Gran Amauta del 

distrito de San Martín de Porres, de la UGEL N°02, Rímac, 2014, para ello, contó con la 

participación de 92 estudiantes, a quienes se les evaluó mediante dos instrumentos que 

miden cada una de las variables Su principal hallazgo fue afirmar que Existe relación 

significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución 

educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, de la  UGEL N°02 de 

Rímac, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,636, correlación positiva media, varianza 

compartida del 40,4%). 

 

Palabras clave: Gestión educativa y desempeño docente. 
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Abstract 

 

This study entitled The education management and teacher performance in the 

Educational Institution No. 3037 Great Amauta, San Martin de Porres, UGEL n ° 02 

Rimac, 2014, no experimental research - cross, which used the descriptive method of 

correlational design, it aimed to determine the relationship between the educational 

Management and Teaching Performance in the educational Institution No. 3037 Great 

Amauta district of San Martin de Porres, the UGELs N ° 02 Rimac, 2014, for that, had the 

participation of 92 students, who were assessed by two instruments that measure each of 

the variables Its main finding was say that there significant relationship between education 

management and teacher performance in the educational Institution No. 3037 Great 

Amauta district of San Martin de Porres, the UGELs N ° 02 Rimac, 2014 (p <0.05, 

Spearman Rho = 0.636, average positive correlation, shared variance of 40.4%). 

 

Keywords: education management and teacher performance. 
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Introducción 

 

El presente estudio titulado: La gestión educativa y el desempeño docente en la 

Institución Educativa N° 3037 Gran Amauta San Martín de Porres, UGEL N°02 – Rímac, 

2014, una de las condiciones para que exista una educación de calidad, es contar con 

maestros comprometidos e involucrados mediante el reconocimiento de su labor; situación 

que obliga a la gestión a considerar nuevas formas para motivar ese salto cualitativo. Entre 

las propuestas generadas, además de las formativas y profesionalizantes, destaca la 

implementación de estímulos económicos.  

Desde el punto de vista de la gestión, existe una definición inadecuada del nivel 

salarial del profesor, haciendo necesario el establecimiento de estímulos para mejorar la 

calidad de la educación; los profesores reportan que no reciben reconocimiento por 

mejorar la calidad de su trabajo o por realizar prácticas más innovadoras en su desempeño 

docente. 

El argumento que apoya la instrumentación de estos estímulos es que las prácticas de 

compensación que prevalecen –esquema único- proveen de un estímulo débil al docente 

para responder a los intereses de sus estudiantes. Con respecto al desarrollo profesional, 

este no ha logrado mejorar los resultados alcanzados por los estudiantes dentro del aula.  

Para atender esta situación, este trabajo se planteó reconocer cómo aprovechar las 

experiencias de gestión educativa para motivar el mejoramiento de los niveles de 

desempeño docente en la educación básica regular. 

Para ello, se estructuró este estudio en cinco capítulos, en los que se presentan los 

temas relacionados con la gestión educativa y su contribución al mejoramiento del 

desempeño docente: 

En el  primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se desarrolla 

el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 
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justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 

nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la investigación; en el 

segundo, se  desarrolla el marco teórico, donde se plantean las bases teóricas, conceptos y 

leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se desarrolla el marco 

metodológico, donde se ubican las hipótesis y las  variables, a su vez se puede encontrar el 

tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así también 

el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados y, 

por último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten los 

resultados de la investigación.  

En la última parte, se incluye las conclusiones, las recomendaciones dadas como 

consecuencia de la investigación, las referencias bibliográficas empleadas durante la 

investigación y los apéndices.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

En estos los últimos años se habla mucho de gestión de calidad y de desempeño 

docente de calidad, pero nuestra realidad en cuanto a desempeño docente, se ha 

desvalorizado justamente por cuestiones políticas y la poca inversión al sector 

Educación. Estamos hablando de 2,8 % de inversión en educación, lo cual es algo 

irónico exigir calidad cuando se invierte un insignificante porcentaje del presupuesto 

nacional en el sector educativo peruano.  

 

Sin embargo, eso no justifica que la gestión que se encuentran realizando los 

directivos, así como el desempeño de los docentes sea ineficiente e ineficaz, al 

contrario, es un servicio para bien y desarrollo de la comunidad, ya que la calidad no 

cuesta nada más que el perfeccionamiento continúo del vivir diario en las escuelas 

educativas. 

 

Por tal razón se requiere estudiar las variables gestión educativa en relación con el 

desempeño docente para así aportar a las instituciones educativas, información valiosa, 

de manera que pueda disminuir sus debilidades y que las pueda convertir en fortalezas. 
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En la mayoría de las instituciones públicas del distrito de San Martín de Porres, se 

presentan problemas realmente preocupantes relacionadas con la gestión que vienen 

desarrollando los directivos, así como la labor que desarrollan los docentes. 

 

De acuerdo con una aproximación de nivel observacional, es notoria su situación y 

considerando las opiniones de los entendidos, podemos señalar que: 

 

- Falta de conocimientos en gestión pedagógica. 

- La comunidad institucional desconoce la misión y visión. 

- Falta de organización con la comunidad educativa. 

- La formación profesional del personal docente y directivo de la Institución 

es heterogénea; proviene de diferentes instituciones. 

- El personal directivo percibe pocos incentivos por su desempeño laboral. 

- El personal docente tiene que verse obligado a laborar en dos o más 

instituciones para cubrir sus necesidades vitales mínimas. 

- El personal docente no recibe otros tipos de estímulo económico aparte de 

su remuneración principal, aunque tenga labor sobresaliente.  

- Carencia de relación afectiva y comunicación fluida entre docentes y 

directivos por razones de tiempo limitado entre los turnos de trabajo. 

- En lo pedagógico, no se cumple con la importancia curricular como, el plan 

anual de trabajo, unidades, sesiones diarias de enseñanza. 

 

Esta problemática descrita no es ajena a lo que viene ocurriendo en la Institución 

Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres. 

 

De continuar esta situación, la Institución Educativa podría verse envuelta en 

problemas de carácter administrativo, pedagógico o de gestión, en general, afectando de 
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manera principal a los estudiantes quienes probablemente no se den cuenta tal vez de 

forma directa del problema.  

 

Asimismo, la imagen de un buen prestigio se irá deteriorando poco a poco, lo cual 

generará la incomodidad de los estudiantes incitándolos a abandonar su institución para 

buscar otras escuelas; los padres de familia lógicamente escogerán otra institución de 

mejor calidad para sus menores hijos. 

 

Por estas razones, surge la necesidad de estudiar adecuadamente las variables 

gestión educativa y la relación existente con el desempeño docente, enfocado a una 

cultura organizacional de calidad, difundir y aplicar la filosofía que respalda la gestión 

de calidad, sistemas y políticas que garantice el aseguramiento de la gestión de calidad. 

También enfocamos el marco del buen desempeño docente, donde se desarrolla las 

competencias correspondientes a su profesión como la planificación pedagógica, 

procesos de enseñanza, la importancia de la participación de la comunidad educativa 

que la conforma y sobre todo la formación y desarrollo profesional docente. En tal 

sentido, el presente trabajo contribuye a la mejora de la gestión de calidad educativa, en 

el propósito de brindar un servicio de calidad donde los estudiantes reciban una 

formación pertinente. 

 

Por ello, formulamos el siguiente problema de estudio. 

1.2 Formulación del problema 

Los problemas de la investigación fueron formulados de la siguiente manera:  
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1.2.1 Problema general 

P.G. ¿Qué relación existe entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente 

en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014?  

 

1.2.2 Problemas específicos  

P.E.1. ¿Qué relación existe entre la Gestión Educativa y la Planificación 

pedagógica que realizan los docentes en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014?    

 

P.E.2. ¿Qué relación existe entre la Gestión Educativa y el Proceso de 

Enseñanza que ejecutan los docentes en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014? 

 

P.E.3. ¿Qué relación existe entre la Gestión Educativa y la participación en la 

comunidad educativa de los docentes en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014?  

 

P.E.4. ¿Qué relación existe entre la Gestión Educativa y la formación y 

desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014? 

 

 



18 

 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

O.G. Conocer la relación que existe la Gestión Educativa y el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de 

San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

O.E.1. Establecer el grado de que existe entre la Gestión Educativa y  la 

Planificación pedagógica que realizan los docentes en la Institución 

Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

O.E.2. Estudiar la relación que existe entre la Gestión Educativa y el Proceso de 

Enseñanza que ejecutan los docentes en la Institución Educativa N°3037 

Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014.    

 

O.E.3. Analizar la relación que existe entre la Gestión Educativa y la 

participación en la comunidad educativa de los docentes  en la Institución 

Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014.   

 

O.E.4. Evaluar la relación que existe entre la Gestión Educativa y la formación 

y desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014.  
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 

posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 

 

Importancia teórica 

La importancia teórica de la presente investigación radica en el conocimiento de 

teorías, uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permite 

conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática, asimismo 

comprender con mayor objetividad la relación que existe entre la gestión educativa y el 

desempeño docente en la muestra objeto de estudio. De la misma manera valorar los 

aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de 

la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la gestión  

educativa en la mejora  del desempeño docente de la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, con lo cual se 

busca mejorar la calidad del servicio que brinda  la Institución Educativa y, del mismo 

modo, comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de las relaciones entre  el  

personal directivo y los docentes. 

 

Importancia práctica 

La presente investigación ha buscado concienciar respecto de la importancia de la 

gestión educativa y su relación con el desempeño que ejercen los docentes de la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014. Por esta razón, se hace necesario el estudio de las variables 

involucradas en la misma, puesto que de ello dependerá la eficacia de la acción 

educativa y, por ende, el buen clima organizacional, hecho que sin lugar a dudas 
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redundará en beneficio de la institución educativa y el vínculo que ellas ejercen con la 

labor diaria de los docentes, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la calidad del 

servicio profesional de nuestro país. 

 

Importancia social 

El presente trabajo es importante, porque responde a las reales necesidades sociales 

y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de juicio 

útiles que constituirán referentes importantes para generar una óptima gestión educativa 

en la institución educativa. Esto constituye un factor estratégico en el mejoramiento del 

servicio educativo que brinda la institución educativa.  

 

1.4.2 Alcances de la investigación 

En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 

a. Alcance espacial – institucional: I.E. N°3037 Gran Amauta del distrito de 

San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac. 

b. Alcance temporal: Actual (año 2014). 

c. Alcance temático: Gestión educativa y desempeño docente. 

d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes y estudiantes. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de investigación 

serán los siguientes: 

 

a) Limitación teórica 

En referencia a la limitación teórica, se obtuvo una producción teórica propia 

(marco teórico) con el apoyo de fuentes de información inéditas y pertinentes a la 

investigación estudiada. Cabe mencionar la política administrativo-pedagógica 
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“cerrada” de algunas instituciones de educación superior, para la realización de 

investigaciones científico-pedagógicas en el interior de sus aulas. 

 

b)  Limitación temporal 

El presente trabajo de investigación se inició en el año 2014 y culminó en el 2015 

permitiéndonos lograr una visión general de la realidad de la institución educativa 

pública estudiada.  

 

c)  Limitación metodológica 

En referencia a la limitación metodológica, fue paliada o superada a través de la 

consulta a profesionales especialistas, y a la coordinación anticipada con el asesor 

designado. 

 

d)  Limitación de recursos  

En referencia al aspecto de recursos, falta de una biblioteca especializada por cada 

programa de estudios, acorde con el nivel de investigación.  

 

Cabe resaltar, la falta de apoyo logístico para el desarrollo de proyectos de 

investigación en las menciones existentes de esta casa de estudios superior, Alma Máter 

del Magisterio Nacional. 

 

Efecto reactivo ante los instrumentos, es decir, la actitud de aceptación o rechazo de 

los ítems del instrumento, por parte de las unidades muestrales. 

 

Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a las unidades 

muestrales.  

e) Limitación espacial  

En referencia al aspecto espacial, solo se limitó el estudio a una sola institución 

educativa pública del distrito del Rímac.
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Capítulo II.  

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Delgado (2006. Granada-Colombia). En su tesis doctoral El mejoramiento de la 

Gestión Educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción 

en el colegio de La Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá. Los 

resultados de la investigación fueron óptimos en términos de conciliación y 

fortalecimiento de la gestión educativa a través de procesos de calidad y la apropiación 

de todo proceso que tiene como objetivo final disminuir los índices de deserción en el 

colegio La Enseñanza Cardenal Luque. Entre las propuestas de trabajo, se definió y se 

llevó a cabo una nueva experiencia de sensibilización y propiciación del proyecto de 

mejoramiento institucional con los profesores. Este proceso contribuyó a una 

profundización sobre las implicaciones que tiene el plan de mejoramiento e 

implementación de calidad en la labor de cada uno de los docentes y a un mayor 

compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la importancia de las 

acciones individuales en el crecimiento institucional. 
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Los resultados fueron: el aseguramiento de la cultura de calidad, desde la 

ejecución de planes eficientes para el alcance del horizonte institucional. Disminución 

del 65% en los índices de deserción escolar y el aumento del 55% de los estudiantes 

nuevos en el colegio La Enseñanza Cardenal Luque. Sostenibilidad en los resultados 

institucionales mediante la implementación de planes de mejoramiento continuo para las 

áreas estratégicas. Generación de ambiente favorable hacia el aprendizaje, la 

convivencia y el crecimiento personal. Construcción de una cultura institucional de 

calidad y de cara a los retos que la sociedad colombiana plantea. Coherencia y 

pertinencia en el diseño y ejecución de los procesos y su relación con el 

direccionamiento estratégico. Estandarización de procesos y mecanismos para la 

identificación y solución de problemas. Diseño y implementación de indicadores de 

procesos y resultados para los diferentes programas, proyectos y actividades. Y todo 

ello centralizado en tres grandes áreas de gestión: Gestión Estratégica, Gestión de 

Procesos y Gestión de la Cultura. 

 

Rodríguez (2009) México, en su tesis La gestión institucional, elemento para la 

calidad educativa en la formación docente: un estudio de caso en el marco de las 

políticas públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas 

Normales del estado de Michoacán, hace un análisis de las prácticas de la gestión 

institucional que implementan las Escuelas Normales para el logro de los objetivos de la 

política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la 

descentralización de políticas nacionales y su visión desde las agendas estatales. 

 

Ramírez (2012), en su tesis: La gestión educativa (ge) en la educación básica y 

media oficial de Manizales, Colombia. Un análisis desde las teorías Administrativas y 

organizacionales. Concluye que se percibe una diferencia entre las opiniones de los 

profesores frente a las opiniones de los Directivos Docentes, puesto que los primeros, 
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consideran que las variables que están relacionadas con la Calidad de la educación y las 

relacionadas con la estructura organizacional son vistas desde el enfoque Estratégico 

(transformación, que se logra por medio del capital intelectual) y, aquellas que tienen 

que ver directamente con el individuo las consideran desde el enfoque Humanista 

(desarrollo del ser); mientras que los Directivos Docentes presentan una influencia 

marcada por el enfoque Humanista. Desde una mirada netamente administrativa, se 

logra determinar mayor coherencia en la manera cómo perciben los procesos y ven a la 

IE los profesores, puesto que en sus respuestas se infiere relación entre variables y 

perspectiva administrativa.  

 

Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, en la actualidad, las 

Instituciones Educativas del Municipio de Manizales utilizan diferentes teorías 

Administrativas y Organizacionales para orientar el rumbo del Colegio, es decir, son 

eclécticas; rompe con paradigmas administrativos, ya que no existe una única 

perspectiva para orientar la organización. Los Directivos Docentes utilizan diferentes 

teorías Administrativas y Organizacionales para dirigir la Institución Educativa de 

acuerdo con las necesidades, la esencia, la cultura y el contexto en el cual se 

desenvuelve la Institución Educativa.  

 

La gestión educativa y las teorías administrativas y organizacionales, son 

herramientas de apoyo para el manejo óptimo de la Institución Educativa, pero la 

esencia de la Escuela y en esto realizaron mayor énfasis las personas encuestadas y 

entrevistadas es el logro de una EDUCACIÓN CON CALIDAD, que permita la 

transformación de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

receptoras de la misma, factor determinante en un país como Colombia en donde se 

presentan altos niveles de desigualdad.  
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Los estudios realizados en la tesis son evidencias de que la relación que existe 

entre la Gestión Educativa y la Calidad de la Educación es estrecha, puesto que con las 

propuestas realizadas desde el nivel central (MEN) a las IE del País, los colegios son 

vistos como organizaciones que tienen relación con su entorno. Por lo tanto, con la 

Gestión Pedagógica y Académica cobra importancia los procesos propios de la 

Administración, planteados por el MEN como: Gestión Directiva, la Gestión 

Administrativa y Financiera y Gestión Comunitaria; en tal sentido, la Gestión Educativa 

es parte de ese sistema y es responsable de aportar a la Calidad de le Educación, pues 

bajo este concepto no es posible lograr calidad si uno de los elementos que la 

conforman falla, la mirada es integral.  

 

Botero, (2008) en su monografía Cinco tendencia de la Gestión Educativa. En 

síntesis la monografía gestión educativa tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la 

administración en las fases de planeación, organización, ejecución evaluación y control, 

es pertinente que en la fase de planeación se reflexione sobre la prospectiva educativa. 

Este artículo trata de explicar cinco tendencias que se vienen presentando en la 

Educación Superior, del siglo XXI, como son; La autonomía, la democracia, la calidad, 

la formación integral y el surgimiento de la universidad virtual. 

 

Democracia en la educación presupone que la ciencia no es patrimonio de una 

elite, ni de lo que se llamó la aristocracia de la inteligencia, sino de toda la sociedad, 

más aún de la humanidad. Por ello, todos los hombres, mujeres y niños deben poseer 

información sobre aspectos que influyen decisivamente en el presente y en el futuro 

inmediato de nuestra vida cotidiana, aspectos entre los cuales ocupan un lugar 

prioritario, los descubrimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas, que permitan 

trasformar nuestra vida y la sociedad; la participación ciudadana se constituye en un 

factor decisivo para que el sentido de la democracia en lo educativo avance. 
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El logro de aprendizajes de calidad, es un reto a los que se enfrentan los sistemas 

educativos en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la formación de los futuros 

científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos, necesarios a incorporar a la esfera 

productiva para el desarrollo. La educación con calidad busca formar ciudadanos 

capaces de comprender las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, tecnología 

y los ámbitos: social, económico, político y cultural con el fin de que en el futuro y 

cualquiera que sea su esfera de actividad cuenten con los instrumentos imprescindibles 

para participar en la toma de decisiones que contribuya a construir una sociedad 

democrática basada en el desarrollo científico y tecnológico. 

 

La formación integral va más allá de conformarse con instruir. En síntesis se 

trata de convertir las instituciones en generadoras de un clima que posibilite el ejercicio 

de valores en lo cotidiano, en las aulas, los patios y en las instancias de decisión. 

Instituciones que cambien para transformarse en espacios protectores de derechos y 

responsabilidades de directivos, jóvenes, profesores y padres de familia. Formar 

integralmente es educar con visión crítica con capacidad de autoaprendizaje, así como 

en la asimilación de valores proclives a la democracia, la solidaridad social, el 

resguardo de los derechos humanos, la no-discriminación sexual, étnica, y el respeto al 

medio ambiente. 

 

La puesta en marcha de la universidad virtual es otro desafío para la educación 

del siglo XXI, requiere redefinir el concepto actual de universidad, explorar y construir 

un concepto de educación virtual, su significado y objetivos. Cada institución tendrá que 

hacer esfuerzos para construir su propio modelo sin olvidar que actualmente existen 

otros referentes y experiencias en donde se pueden adoptar algunas técnicas que sirvan 

de paradigmas que permiten adoptar las mejores prácticas. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales  

Mansilla  (2007), efectuó  un  estudio  de   investigación   acerca   de    la 

Influencia del estilo directivo, el liderazgo estratégico y la gestión eficaz de tres 

directores en el rendimiento promedio de los estudiantes de la cohorte educativa 2001 - 

2005 en la institución Inmaculada Concepción de Los Olivos, trabaja con una muestra 

que se ha considerado a la totalidad de directores (3) que dirigieron del 2001 al 2005, 78 

padres de familia (65% del universo de padres), 11 profesores (46% del universo de 

docentes), y 78 estudiantes (65% del universo de estudiantes). En la investigación se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. En los años de servicio educativo 2001-2005, el director D1 (2002), evidenció 

un estilo permisivo, quien contaba con 10 años de experiencia logró 25 puntos 

considerado como moderado grado de influencia en el rendimiento promedio de 

los estudiantes. 

 

2. El director D2 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 15 años de 

experiencia y logró 22 puntos considerado como bajo grado de influencia en el 

rendimiento promedio de los estudiantes. 

 

3. El director D3 cuyo estilo directivo fue democrático, contaba con 20 años de 

experiencia y obtuvo 28 puntos considerado como alto grado de influencia en el 

rendimiento promedio de los estudiantes. Este resultado es concordante con la 

primera hipótesis, primera variable y primer objetivo. 

 

4. El año 2005 fue calificada la gestión del director D3 por los estudiantes con un 

puntaje de 62,98 considerado como alto grado de influencia en el rendimiento 
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promedio de los estudiantes. En cambio, los directores D3 y D2 obtienen 35,92 y 

19,6 considerado como moderado y bajo, respectivamente. 

Cortez (2006), en su tesis Influencia del Liderazgo de los Directivos y 

jerárquicos en la satisfacción Laboral de los Docentes y Administradores de la 

Institución Educativa Manuel A. Odría del Distrito de la Ciudad Nueva en Tacna –

Perú, entre otros, encontró los siguientes resultados: 

 

1. La mayoría de los docentes estiman que la sub-dirección de formación general 

tiene bajo nivel de liderazgo. Esto también es corroborado por el puntaje 

ponderado de 25 puntos. 

 

2. La sub dirección, tiene problemas para comprometer a sus subordinados con los 

objetivos estratégicos de la Institución, manejo inadecuado de las relaciones 

humanas y poca habilidad para comunicarse. 

 

3. Según los administradores la sub-dirección administrativa posee buen nivel de 

liderazgo entre sus seguidores. Por lo que reconocen habilidades para 

comunicarse, plantear objetivos estratégicos y comprometerlos con ellos 

mismos, se relaciona con mucha facilidad. 

 

Acosta (2000), investigó: Hasta qué punto la gestión administrativa influye en la 

calidad de la Educación, período 1998-1999, de la Universidad San Martín de Porres, 

llegando a la conclusión de que: la Gestión Administrativa promueve el mejoramiento 

de la calidad de Educación con la acción interdisciplinaria que abarca aspectos técnicos 

pedagógicos, económicos, políticos y administrativos, con la participación oportuna de 

las instancias respectivas, hacia una mejor calidad de vida. 

 



29 

 

 

Aedo (2008), en su tesis “El Estilo del Liderazgo del Director y el Desempeño 

Docente de las Instituciones Educativas de la ciudad de Pachacútec, Ventanilla, 

encontró los siguientes resultados:  

1. El nivel alto de los Estilos de Liderazgo que predomina es el liderazgo Laissez 

Faire en un (34%), el autoritario (24,8%), el Estilo Democrático (19%) y el 

Situacional (20,3%).  

 

2. En el Nivel de desempeño Docente predomina el nivel medio un 49,9% de los 

alumnos encuestados. 

 

Morales (2008), en su tesis Relación entre el Liderazgo en los Directores y el 

Desempeño Docente en las Instituciones Educativas públicas del nivel primario del 

distrito de Ventanilla, 2006; encontró los siguientes resultados:  

 

1. Existencia de una relación positiva estadísticamente significativa (r = 0,402) 

entre la variable: liderazgo de los directores con a variable desempeño docente 

(p- valor = 0,015 < 0,05) al 5% de significancia, lo que demuestra que los 

resultados pueden ser generalizados a la población de estudio. 

 

Benites (2008), en su tesis Influencia del Liderazgo en la Calidad de la Gestión 

Educativa de los Directores de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Red 

No. 02 del Callao 2006, encontró los siguientes resultados:  

 

1. Existe una influencia significativa del liderazgo en la calidad de gestión 

educativa de los directores del nivel inicial de la Red No. 02 del Callao, debido a 

la necesidad de un adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo y de 

control por parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los 



30 

 

 

objetivos, planes y programas de la institución con la consecuente ineficiencia en 

cuanto al manejo y distribución de recursos. 

 

Boy (2009), en su tesis La Gestión Institucional y la calidad Educativa en la 

Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho, encontró los siguientes 

resultados:  

1. El 96,5% de docentes percibe que la gestión institucional ejercida por los 

directivos es poco satisfactoria ya que no se promueve un clima favorable en las 

relaciones humanas, no se motiva la participación de los docentes. Además, nos 

dice que, con el propósito de mejorar la calidad de los docentes, entre otras 

sugerencias, plantea que se debe poner en práctica una gestión participativa y 

flexible, donde los docentes tengan la oportunidad de conocer acerca de la 

elaboración de los instrumentos de gestión. 

 

Baldoceda (2008), en su Tesis La gestión pedagógica y el mejoramiento de la 

calidad académica de los estudiantes de la institución educativa Sor Ana de los 

Ángeles", en el área de Ciencias Sociales, encontró los siguientes resultados: Para 

mejorar la calidad académica de los estudiantes se requiere que la gestión pedagógica de 

la institución mejore sus sistemas de planificación, ejecución y control del currículo en 

las diversas áreas del conocimiento.  

 

Domínguez (1999), realizó una investigación referente a El desempeño docente, 

las metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académica 

Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina; trabajó con una muestra de 320 

alumnos de dos universidades. Universidad Nacional Mayor San Marcos y la 

Universidad Particular los Andes, que representa el 38% del universo de 836 alumnos. 

Siendo 160 alumnos de cada universidad; de los ciclos 5to y 6to además del 7mo y 8vo 
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semestre de estudio. Como consecuencia de esta investigación, se llega a la conclusión 

de que los factores de desempeño docente y métodos didácticos influyen positivamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes.  

1. El factor desempeño docente incrementa el rendimiento académico de los 

estudiantes con un peso de 1,42 y el factor métodos didácticos también influye 

significativamente incrementando el rendimiento académico de los estudiantes 

en 1,26.  

 

2. En forma específica, “El eficiente desempeño docente y los métodos didácticos 

centrados en el aprendizaje”, incrementan significativamente el desempeño 

académico de los estudiantes del Ciclo Básico de Obstetricia.  

 

Osorio (2006), realizó el estudio de investigación sobre El desempeño docente y 

el rendimiento académico en formación especializada de los estudiantes de Matemático 

y Física de las Facultades de Educación en las Universidades de la Sierra Central del 

Perú, trabaja con una muestra que se ha considerado de la totalidad de docentes (29 

docentes) y una parte de alumno del V, VII y IX ciclo de las 3 universidades en estudio 

(Universidad Nacional del Centro, Universidad Daniel Alcides Carrión y Universidad 

Nacional de Huancavelica), siendo la técnica de muestreo la circunstancial en grupos ya 

formados. Siendo la muestra en total 212 alumnos (100 alumnos de la Universidad 

Nacional del Centro, 62 de la Universidad Daniel Alcides Carrión y 50 de la 

Universidad Nacional de Huancavelica). De la investigación realizada se llega a las 

siguientes conclusiones: El desempeño de los docentes de Matemática y Física de las 

Facultades de Educación en las tres universidades es en promedio buena ya que 

obtienen 14,56 puntos como producto de los datos proporcionados por los estudiantes, 

docentes, y jefes de departamento mediante encuestas de dominio tecnológicos, 

científicos, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, relaciones 
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interpersonales y formación en valores éticos en la que obtienen 13,36, 14,62, 15,28, 

14,25 y 14,73 puntos, respectivamente. El desempeño del docente universitario de 

matemática y física se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 

formación especializada de estudiantes de la especialidad de matemática y física de las 

facultades de educación debido a que en la universidad donde hay un mejor desempeño 

docente hay un mejor rendimiento académico. 

 

Charry (2005), realizó la investigación referente a la Relación entre el 

desempeño didáctico del docente y la capacitación del egresado para elaborar la tesis 

de grado en la Maestría de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, y trabajó con una muestra conformada por 36 egresados de la Maestría de 

Docencia en el Nivel Superior en Educación, promoción 2000, considerada de la 

totalidad de egresados de la Maestría en Educación de la misma mención. De la 

investigación realizada se llega a las conclusiones: 

 

1. Los resultados de la investigación demuestran que los métodos aplicados por los 

docentes lograron en los maestristas, el aprendizaje óptimo del proceso de 

investigación científica tal como se evidencia en las calificaciones obtenidas por 

los alumnos, en opinión de los propios encuestados. 

 

2. Entre el aprendizaje y los métodos didácticos o desempeño didáctico, la 

correlación es fuertemente positiva, cuyo valor es de 0.8949; lo que demuestra 

que los maestristas si han tenido un buen nivel de aprendizaje producto del 

desempeño didáctico del docente de investigación científica. 

 

3. Pese a que los egresados de Maestría en Educación, Mención Docencia en el 

Nivel Superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en su mayoría 
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tuvieron buenas calificaciones; sin embargo, consideran que no están bien 

capacitados para la elaboración de la tesis de grado. 

 

4. La correlación entre los ítems de calificación alta vs didáctica (bastante) 

demuestra una relación directa (rs=5,27), lo que significa que los maestristas. 

 

Bellido (2011), en su tesis Relación entre Desempeño Docente y Rendimiento 

Académico en la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, cuyo 

objetivo general fue:  

 

1. Precisar si existe relación entre desempeño docente y rendimiento académico en 

la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos, de la Facultad de Ingeniería 

Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao, en el año 2008.  

 

2. Entre otra encontró la siguiente conclusión: existe relación entre rendimiento 

académico y desempeño docente en la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Alimentos de la Facultad Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad 

Nacional del Callao, en el año 2008, precisándose que esta asociación no es 

significativo se da porque los niveles alcanzados en las dos características que se 

miden se ubican en el nivel medio. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Gestión Educativa   

2.2.1.1 Definición de gestión 

Con seguridad, ha utilizado palabras como organización, planificación, recursos, 

evaluación, monitoreo; e imágenes como personas, materiales, organigramas, entre 

otros. Le diremos que hay distintas maneras de concebir la gestión y que tratar de 
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definirla data de hace mucho tiempo. Así encontramos en La República de Platón que la 

gestión es percibida como una acción autoritaria y, por otra parte, en La Política de 

Aristóteles, la gestión es vista como una acción democrática. Sin embargo, la gestión, 

concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas, es relativamente 

reciente.  

 

Sus precursores modernos se remontan a la primera mitad del siglo XX. Para 

algunos, la gestión tiene que ver con los componentes de una organización, cómo se 

estructuran, la articulación que hay gestión con administración (Taylor, 1911 y Fayol, 

1916). Más tarde, se genera la visión sistémica de la organización, en la cual ésta es 

vista como un subsistema y cuyo punto central son las metas que constituyen las 

funciones de dicha organización en la sociedad (Parsons, Von Betalanfly, Luhman, 

Recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de la 

gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas 

corrientes, unas que emergen de la perspectiva de la experiencia (Bernard y Sloan) y 

otras del pensamiento más teórico ligadas a los modelos de gestión (citado por la 

Representación de la UNESCO, en Perú, 2011, p.20) 

 

Hay distintas maneras de definir la gestión, según sean el objeto del cual se 

ocupa y los procesos involucrados. 
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Perspectiva centrada en: La gestión se define como: 

Movilización de Recursos “Capacidad de articular los recursos de que se 

dispone de manera de lograr lo que se desea.” 

Priorización de Procesos “Generación y mantención de recursos y procesos en 

una organización, para que ocurra lo que se ha 

decidido que ocurra.” 

Interacción de los miembros “Capacidad de articular representaciones mentales 

de los miembros de una organización.” 

Comunicación “Es la capacidad de generar y mantener 

conversaciones para la acción.” 

Procesos que vinculan la gestión 

al aprendizaje 

“Un proceso de aprendizaje de la adecuada relación 

entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 

capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 

hacia el interior de la organización como hacia el 

entorno.” 

Fuente: Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas (UNESCO-MINEDU, 

2012, p.21). 

Estas diferentes perspectivas incluyen temas como: el aprendizaje, la generación 

de valores, la visión compartida, las interacciones, las representaciones mentales; que, 

de alguna manera, son temas también del mundo educativo. Esto es un elemento 

favorable para establecer una relación entre gestión y educación. 

 

Teniendo en cuenta que la educación es un proceso dinámico con características 

diferentes para toda las épocas, espacios e individuos, nuestra modernidad de la 

educación ha hecho que los gobernantes, técnicos y responsables de las políticas 

educativas se cuestionen sobre temas diversos y muy en particular sobre Gestión 

Educativa, a fin de encontrar nuevas alternativas a las exigencias de la compleja 

realidad educativa. En este sentido Cabrera, Ferrebú y otros (2000, p. 4), expresan: 

La gestión debe concebirse como la acción planeada para poner en práctica las 

decisiones acertadas para dar respuestas a los tipos de problemas, tipos de exigencias y 

el nivel de organización que las personas necesitan para cubrir sus necesidades.  
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           En este marco, hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto 

del cual se ocupa y los procesos involucrados. Así, por ejemplo: Díaz y Sánchez (1997, 

p. 17), expresa que “la gestión es la creación de las condiciones para que el futuro 

educativo que queremos lograr se concrete”. Con esto nos quiere decir, que la educación 

debe contar con un proyecto que se quiere lograr, que se debe seleccionar a las personas 

que se considera más capaces para lograrlo, se programen y ejecuten acciones para ir 

concretando este proyecto, que se solucionen los problemas que lo obstaculizan, que se 

modifiquen organizaciones inadecuadas, que se cambien normas, procesos y 

disposiciones obsoletos y finalmente que se generen recursos y se los administre para 

contar con las personas que se quieren y las acciones que se necesitan. 

2.2.1.2 Definición de gestión educativa 

Según la UNESCO (2011, p. 22), gestión educativa puede definirse como el 

conjunto de actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas 

adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y 

fines educacionales. (Educando Portal de Educación Dominicana (2009). 

(http://www.educando.edu.do/articulos/directivo/la-gestin-educativa/)  

 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales, regionales. (Ministerio Nacional de 

Colombia 2013) (http://www.mineducacion .gov.co/1621/w3-propertyvalue-

48473.html) 

 

La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático 

que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, 
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con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 

administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una 

manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

 

Gestión educativa hace referencia a una organización donde se involucran todos 

los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal 

administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), 

las relaciones y los asuntos que abordan la comunidad educativa están enmarcado en un 

contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y 

todo esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años 

sesenta que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino 

Unido, y en los ochenta en América Latina. 

 

Cae por su propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los 

principios generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una 

disciplina teórica, muy por el contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de 

su práctica. En la actualidad, esta práctica está muy influenciada por el discurso de la 

política educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual 

interactúan los planos de la teoría, de la política y de la práctica (Casassus 2000). 

 

En un inicio, se tiende a un modelo de “administración educativa” en la que se 

separa las acciones administrativas de las técnico-pedagógicas. 

Actualmente, se complementan lo administrativo con lo pedagógico, buscando 

una educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y en 

la participación corporativa en la conducción de la institución. 
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La Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios generales 

de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por 

tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos 

campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, 

cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una 

función educativa. 

 

La práctica de la Gestión Educativa está influenciada y mediada por el discurso 

de las políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, por su aplicación en 

los contextos locales, regionales y nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y 

cobra sentido desde la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres 

planos: la teoría, la práctica y la política. 

 

De acuerdo con lo anterior, para abordar la comprensión y aplicación de la 

Gestión Educativa, los participantes en este proceso de formación, deben conocer los 

planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, la gestión y la 

educación y, entender el sentido y los contenidos de las políticas educativas. 

 

Uno de los componentes de la gestión educativa surge de las reformas y 

planteamientos de las políticas educativas. Desde esta perspectiva se plantea a las 

instituciones de educación una transformación organizacional en sus áreas directiva, 

académica-pedagógica, administrativa-financiera y, comunitaria y de convivencia; al 

igual que en sus procesos de trabajo y en sus actividades. Esto implica para el directivo 

revisar aspectos como: misión, visión, objetivos, principios, políticas, paradigmas, 

perfiles, estructuras, recursos físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, 

ejercicio del poder y de la autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas 

mentales y formas de ser, pensar, estar y hacer de la comunidad educativa. 
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Responder a estas exigencias implica a las instituciones la resignificación de 

temas como la calidad, el aprendizaje y los resultados obtenidos en el proceso 

educativo. 

 

Planteada así la cuestión, la gestión educativa se convierte en una disciplina 

necesaria para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones 

educativas y para lograr el cumplimiento de su función esencial: la formación integral 

de la persona y del ciudadano, de manera que logre insertarse creativa y 

productivamente en el mundo laboral. La gestión educativa busca desarrollar un mayor 

liderazgo en los directivos, con el fin de que ejerzan una autoridad más horizontal, 

promuevan mayor participación en la toma de decisiones, desarrollen nuevas 

competencias en los actores educativos, nuevas formas de interacción entre sus 

miembros y entre la organización y otras organizaciones. 

 

En este contexto, según Delannoy (2011, p.58), la gestión educativa se preocupa 

por la búsqueda de mayor eficiencia y orienta la acción hacia el logro de la 

productividad educativa y la rendición de cuentas; por herramientas de la 

administración como la medición y la evaluación. De igual manera, la organización 

educativa requiere de una gestión de calidad, para responder desde allí, a los retos y los 

cambios de la sociedad del conocimiento, de la revolución tecnológica, de la 

globalización, la democratización, la descentralización y la modernización. 

 

Del mismo modo, Guerrero (2011, p. 8) afirma que: 

La Gestión educativa es una función que coordina y articula las distintas acciones 

planificadas por un equipo de trabajo que busca hacer de la escuela una organización 
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que posibilita la consecución de su sentido pedagógico a través de un proceso de 

participación efectiva de toda la comunidad escolar.  

 

En particular, consideramos importantes estos conceptos por cuanto, conciben a 

la gestión educativa como un proceso dinámico, flexible que requiere de equipos de 

trabajo (participación), de una planificación y de un sentido para generar una visión 

distinta de lo que actualmente es la realidad escolar, creando condiciones y formas 

originales de organizaciones escolares para dejar de lado las estructuras verticales del 

pasado. Actualmente, Gestión es un concepto más genérico que administración. Tal 

como lo expresa Casassus (2000, p. 5), "En América Latina se ha pasado de la 

perspectiva de la administración a la de la Gestión”. 

 

El nuevo enfoque de gestión educativa ha superado la visión autoritaria o 

verticalista que se tuvo y que es muy propia de los sistemas educativos centralizados, en 

la cual por una parte se encuentran los sujetos encargados de planificar y por otra, los 

encargados de administrar o ejecutar los planes. Hoy se recomienda un proceso de 

descentralización, que cambia las competencias de gestión de los actores involucrados. 

 

La práctica de la gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de 

instrucciones que vienen del centro. Las personas que tienen responsabilidades de 

conducción tienen que planificar y ejecutar planes. El concepto gestión connota tanto 

las acciones de planificar como las de administrar.  

 

El nuevo enfoque de gestión ha hecho que los directores de los centros 

educativos cambien su denominación y funciones. Ahora, son o deben ser gerentes. 

 

“El director es el conductor, el líder pedagógico, el líder institucional, el 

gerente administrativo, porque tiene que ser capaz de liderar el proyecto 
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educativo. Tiene que ser capaz de administrarlo con eficiencia y esta tarea se 

llama gerencia” (Trathemberg, 1996, p. 94). 

 

La gerencia demanda la toma de decisiones específicas sobre aspectos esenciales 

como: Potenciar recursos, prever las necesidades institucionales orientadas a satisfacer 

el apoyo y factibilización de actividades necesarias que materialicen la ideología del 

centro educativo. Es imprescindible potenciar los medios disponibles y/o agenciarse de 

otros recursos para garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo. Sin medios 

no es posible alcanzar logros. 

 

Finalmente, la gestión educativa, según Sañudo, L. (2006), se define como un 

“proceso mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y 

académicas de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos y 

que construyen la institución educativa para lograr la formación de los individuos y de 

los colectivos”. 

2.2.1.3 Dimensiones de la gestión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Dimensiones de la gestión educativa. UNESCO (2011). 
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2.2.1.4 Dimensión institucional 

 

Según la UNESCO (2011, p. 25), esta dimensión contribuirá a identificar las formas 

cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen 

funcionamiento de la institución. Esta dimensión ofrece un marco para la 

sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura 

que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos 

aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los 

organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de 

los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas de 

relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 

institución). 

En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 

habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 

educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma,  competente y flexible, 

permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios 

del contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que 

se desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán 

en formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de 

participación en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los 

conforman y qué responsabilidades asumen, etc.  

 

2.2.1.5 Dimensión administrativa 

Según la UNESCO (2011, p. 26), en esta dimensión 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 
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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. Esta dimensión busca en todo momento conciliar 

los intereses individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de 

decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. 

 

Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto 

de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el 

mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la 

información y aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y 

todo el manejo contable-financiero.  

2.2.1.6 Dimensión Pedagógica 

Según la UNESCO (2011, p. 25), esta dimensión se refiere al proceso 

fundamental del quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: 

la enseñanza-aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-

aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el 

proyecto curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de 

los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

 

 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, entre otras.  
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2.2.1.7 Dimensión comunitaria 

Según la UNESCO (2011, p. 27), esta dimensión hace referencia al modo en el 

que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 

comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y 

participa de la cultura comunitaria. 

 

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, etc. La 

participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 

alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 

2.2.2 Desempeño docente 

2.2.2.1 Definición del desempeño docente 

Para referirse a este concepto, algunos autores señalan términos como 

desempeño docente, desempeño del maestro, desempeño profesional del educador. 

También es cierto que, muchos de ellos, proceden a la operacionalización de dicho 

concepto sin otorgar una definición conceptual. Para definir este concepto en el presente 

trabajo, se ha tomado algunas definiciones que presentan factores que se consideran 

importantes dentro de lo implica el desempeño profesional del docente. 

 

El desempeño docente se define como las competencias y los desempeños claves 

que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación 

Básica Regula (MED). 

 

La Ley N° 28044, Ley General de Educación, referidas específicamente a la 

profesión docente, como una profesión de carácter ético, asociada a fines sociales, con 
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autonomía para desarrollar su trabajo en el marco del sistema y de la Institución 

Educativa, actuando con responsabilidad sobre el proceso y el logro educativo de los 

estudiantes como individuos. 

 

Según Chiroque (2006), ¿Garantizamos óptimos desempeños docentes?, Cuando 

hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de una persona que 

ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, la 

“Calidad del desempeño docente” hace referencia a las prácticas que ejercen los 

maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo.  

 

Para De la Cruz (2008), el desempeño docente laboral califica la calidad 

profesional con la que se espera que haga el docente de educación, mide variadas 

cualidades como pueden ser: Hombre / mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, 

comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, 

desarrollo pedagógico, innovación.  

 

El desempeño docente hace referencia al tipo de servicio público que realiza, a la 

relevancia de este servicio que presta en relación con el desarrollo de la sociedad y del 

género humano, sino también a la necesaria calificación y calidad profesional con la que 

se espera que lo haga.  

 

El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber específico y 

complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide 

con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias 

de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos 

de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de 

construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

estudiantes.  
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Según Enríquez (2006), la misión del docente es contribuir al crecimiento de sus 

estudiantes. Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, 

al desarrollo integral de las personas. Su función es mediar y asistir en el proceso por el 

cual lo estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, 

actitudes y valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los 

derechos individuales y sociales. 

 

Orellana (2003, p. 54), señala que el docente es un profesional especializado en 

la enseñanza y el aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de la ciencia, 

la humanística o el arte. Como especialista de un determinado conocimiento y en el 

ejercicio del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, diseña contenidos de 

la enseñanza de la mejor manera posible, ya sea empleando los instrumentos 

mediadores de la palabra o estrategias icónicas que incidan en el aprendizaje del 

alumno, configurando un proceso denominado de enseñanza- aprendizaje.  

 

Para Orellana (2003), el docente es una persona profesional que ha sido formada 

y especializada para poder enseñar a los alumnos un determinado conocimiento o área 

de la ciencia, humanística o arte. Igualmente ha sido formado para facilitar técnicas o 

métodos de trabajo que debe desarrollar el alumno para el logro de su aprendizaje.  

 

El trabajo del docente incluye el uso del diseño curricular, de la cual se vale para 

adecuar los temas a enseñar, de la misma el plantear estrategias, medios y materiales, 

con ello evaluar con el fin de la búsqueda de la comprensión y adquisición de los 

nuevos conocimientos y lograr el aprendizaje eficaz en el estudiante. Conjuntamente 

existe otro aspecto primordial que desarrolla el docente, como es la planificación de la 

clase y métodos para el logro del aprendizaje. En virtud de la formación recibida y la 
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preparación continúa por el docente con el fin de ejercer sus funciones con capacidad, 

conocimiento y destreza. 

 

Fernández-Arata (2008), señala que se entiende por desempeño docente al 

conjunto de actividades que un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de 

clases, asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, clasificación de los c 

trabajos, coordinación con otros docentes y autoridades de la institución educativa, así 

como la participación en Programa de capacitación. Además, plantea que este 

desempeño, abordado desde la perspectiva subjetiva, se asocia con la forma como cada 

maestro valora la calidad de su trabajo y la satisfacción que experimenta con ellos. 

 

Montenegro, I. (2003, p. 18), sostiene que mientras la competencia es un patrón 

general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El 

desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; este se 

halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, el 

entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 

acción reflexiva.  

 

El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 

profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien 

determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la 

importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 

evaluación. 

2.2.2.2 Rol del docente  innovador 

Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo (2006, p. 118), señalan que, 

actualmente, la competencia, el profesionalismo y la dedicación que se nos exigen, hace 



48 

 

 

que recaiga en el docente una gran responsabilidad. Que los estudiantes, las niñas y los 

niños comprendan lo que hacen depende en gran parte del trabajo que les damos, es 

decir, como los motivamos, como les presentamos los contenidos, como los 

organizamos. 

 

Todas estas interacciones se basan en la actividad conjunta que debemos realizar 

con ellos, ya que entendemos que la enseñanza y el aprendizaje son un proceso de 

construcción compartida. 

 

 

Por consiguiente, es primordial que asumamos un nuevo rol que implica una 

serie de funciones a realizar: 

 

- Planificar actividades de aprendizaje que respondan a los intereses de los 

estudiantes. 

- Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 

- Promover canales de comunicación. 

- Facilitar que los estudiantes aprendan a aprender. 

- Valorar el esfuerzo de los estudiantes. 

- Conocer las características de los estudiantes a nuestro cargo. 

- Estimular la creatividad e innovación. 

- Promover la actividad mental.  

- Ofrecer apoyo para construir aprendizajes. 

- Tener en cuenta las aportaciones de los estudiantes.  

 

El rol del docente innovador para Bravo, Alminagorta, Cajavilca y Cornejo; 

tiene una gran responsabilidad que cumplir; por ello el docente desarrollará al máximo 

su competencia, investigación y dedicación para con su trabajo. 
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El docente logrará que el alumno aprenda y comprenda lo que estudia, usará para 

ello técnicas de motivación, contenidos interesantes y amenos relacionados con su 

realidad; el docente organizará su labor a través de la preparación adecuada del plan de 

clase. En el proceso de construcción de la enseñanza aprendizaje el docente tendrá 

presente que la enseñanza se realiza en el aprendizaje (no a la inversa). 

 

La enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza. La enseñanza es en la medida que 

el alumno aprende, no simplemente cumplir, la programación, las horas de clase, etc. 

Por tanto, el docente realiza una serie de funciones esenciales para lograr un aprendizaje 

verdadero, duradero y significativo en los alumnos. 

                  

2.2.2.3  Rol del docente en la gestión pedagógica 

Para Montas (2008), el papel fundamental del educador es acompañar y facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la 

elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas 

en el nuevo currículum. 

 

En el modelo pedagógico curricular, el docente es considerado como un 

mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la 

ejecución de los proyectos educativos. 

 

El docente, como mediador, atiende a los distintos tipos de conocimientos que 

implica el aprendizaje autónomo: a) conocimiento declarativo sobre los procesos de 

aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los contenidos a 

dominar, b) conocimiento procedimental referido a cómo llevar a cabo los procesos 

requeridos para un dominio operacional, que es en esencia un contenido cognitivo y 
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psicomotor. c) conocimiento actitudinal sustentado en contenidos sobre los valores, 

intereses y eticidad que guiaran los procesos. 

 

El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a todo 

nivel, docentes, alumnos, padres y representantes en actividades de revisión de 

materiales de discusión de sus pertinencias en los proyectos planteados, la interacción 

constructiva sobre los contenidos tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo en 

el proceso de trabajo hacia la integración de los diversos elementos que permiten 

conformar el proyecto como producto. 

2.2.2.4 Dimensiones del desempeño docente 

2.2.2.4.1 Planificación pedagógica 

Según Bixio, A. (2009, p.84), la dimensión pedagógica constituye el núcleo de la 

profesionalidad docente. Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido 

en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su 

rol. Alude, asimismo, a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad 

para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para 

aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a través 

del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación. En esta 

dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos fundamentales. 

 

a. El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados, 

multidisciplinarios e interculturales— para reconocer la existencia de 

distintas maneras de aprender e interpretar y valorar lo que cada 

estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, 

así como para discernir la mejor opción de respuesta en cada contexto y 

circunstancia. 
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b. El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el 

interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, 

expectativas y características, así como la confianza en sus posibilidades 

de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir, por encima de 

cualquier factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y 

cultural. 

c. La Vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos 

personales con los estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, 

así como con la generación de vínculos significativos entre ellos. 

Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y 

supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, 

cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada 

uno. 

 

La planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa 

curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 

enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

características sociales, culturales, —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. 

2.2.2.4.2 Proceso de enseñanza para el aprendizaje 

La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 

proceso de aprendizaje, planificando, dirigido y evaluado por los profesionales de la 

enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que 

hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. 
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El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. 

Según Guerrero (2011), la docencia requiere de un respeto, cuidado e interés por 

el estudiante, concebido como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza 

se configura mediante interacciones concretas en el aula y la institución educativa, 

especialmente entre docentes y estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos afectivos 

y emocionales. 

 

En estas relaciones, el docente interactúa con los estudiantes, principales sujetos 

de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y características, 

socioculturales. En nuestro país, muchos docentes consideran que estas características, 

especialmente el conocimiento que el docente tiene de sus estudiantes y las buenas 

relaciones que entablan con ellos, corresponden a buenos desempeños docentes (cfr. 

Cuenca, 2011).  

 

La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula, hay otros 

ámbitos y actores como la familia y la comunidad que amplían y enriquecen el carácter 

relacional de la docencia. 

 

El docente desarrolla esencialmente su labor en una organización cuya finalidad 

cosiste en asegurar que sus principales beneficiarios – los estudiantes – aprendan y 

adquieran las competencias previstas. Su práctica profesional es social e institucional. 

Interactúa con sus pares – docentes y directivos – y se relaciona con ellos para 

coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. Esta 

situación que se advierte en la vida institucional posibilita el trabajo colectivo y la 

reflexión sistemática sobre las características y alcances de sus prácticas de enseñanza. 
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Corresponde al docente compartir la visión y misión institucional, apropiándose 

de sus valores e idearlo. El maestro forma parte de la cultura escolar y es permeable a 

sus creencias y prácticas. Su labor individual sólo adquiere sentido cuando contribuye al 

propósito y a los objetivos de la institución a la que permanece. La identidad profesional 

de los docentes se construye en gran medida, en los espacios sociales y laborales que 

ella promueve. 

 

En la escuela las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad educativa 

se toman a nivel colegiado. Sus órganos de gestión requieren asimismo una 

composición plural y los docentes expresen con frecuencia su voluntad y decisión a 

través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. Todo esto exige que los maestros 

colaboren entre sí y se organicen. 

 

La planificación y desarrollo de la enseñanza en la escuela para concretar su 

misión institucional sólo es posible si sus miembros – los docentes – comprenden que el 

resultado de su labor individual depende de aquello que sus pares realicen o puedan 

realizar y que éstos dependen de aquello que él haga o pueda hacer. La práctica 

individual de la enseñanza se comprende mejor desde una práctica colegiada. 

 

La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes comprende la conducción del 

proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad 

en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo 

de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 

Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del 
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logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 

enseñanza que es preciso mejorar. 

2.2.2.4.3 Participación en la comunidad educativa 

La participación de la escuela articulada a la comunidad comprende la 

participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una perspectiva 

democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación 

efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la 

valoración y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. 

 

Según Bixio, A. (2009, p. 90), la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad con respecto a la “Sexta competencia”, Participación 

activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional 

para que generar aprendizajes de calidad. Basado a sus desempeños: 

 

- Interactuar con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir 

de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

 

- Participar en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 

los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 

trabajo. 
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- Desarrollar, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

 

- Con respecto a la “Sétima competencia”, Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovechando sus saberes y recursos 

en los procesos educativos y teniendo en cuenta los resultados. Basado a sus 

desempeños: 

 

- Fomentar respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

 

 

- Integrar críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su entorno. 

 

- Compartir con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 

resultados. 

 

2.2.2.5 Formación y desarrollo del personal docente 

Según Bixio, A. (2009, p.95), se manifiesta principalmente en el compromiso y 

la responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su 

formación humana. En ese contexto, se expresa también en el reconocimiento y respeto 

de las diferencias y en la elección de los medios empleados. El docente atiende a 

diversos grupos de estudiantes y se hace responsable por cada uno de ellos, toma 

decisiones y selecciona estrategias que aplica con arreglo a la misión de la escuela y a 

los fines del sistema educativo nacional. 
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El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los derechos y 

de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del profesor idoneidad 

profesional, comportamiento moral y la búsqueda sistemática de medios y estrategias 

que promuevan el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La complejidad del 

ejercicio docente demanda una visión de la diversidad que reconozca la pluralidad 

étnica, lingüística, cultural y biológica que caracteriza a nuestro país, y pensar en la 

manera cómo la escuela puede canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades 

más democráticas. 

 

El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyo principal 

beneficiario son sus estudiantes. Se trata de una actividad profesional regulada por el 

Estado que vincula su desempeño laboral con los procesos y resultados que derivan de 

ella, y, por ende, le confieren responsabilidad social ante sus estudiantes y sus familias, 

la comunidad y la sociedad. En esta dimensión resulta importante que el docente 

rechace las prácticas de corrupción, discriminación, violencia y terrorismo, y que se 

constituya más bien en un referente de conductas y actitudes éticas en su entorno social.  

 

El desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente comprende el proceso 

y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional 

de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus 

colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en 

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y 

resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación 

de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 
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Nos insta a desarrollar la profesionalidad y la identidad docente con respecto a la 

“Octava competencia”, que implica reflexionar sobre la práctica y experiencia 

institucional y desarrollar los procesos de aprendizaje continuo de modo individual y 

colectivo, para construir y afirmar la identidad y responsabilidad profesional basada en 

sus desempeños: 

 

- Reflexionar en comunidad sobre la práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

- Participar con sus experiencias significativas sobre su desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

- Participar en políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. 

 

Contreras (1997), por su parte, anota que un conjunto de cualidades conforman 

algunas dimensiones del quehacer docente, en las que se definen aspiraciones respecto a 

la forma de concebir y vivir la actividad, así como de dar contenido concreto a la 

enseñanza: obligación moral, autonomía profesional, compromiso con la comunidad y 

competencia profesional. 

 

López (2003) acota que los caminos que conducen a la identidad de la profesión 

académica, pasan necesariamente por un debate de la dimensión ética: al menos en dos 

ejes centrales, que transversalmente cruzan todo el espectro de los profesionales de este 

campo: primero la naturaleza de la relación entre docentes y estudiantes supera el plano 

de lo técnico, incluso en aquellas disciplinas que por las características de sus 

contenidos pudiera pensarse que son excepcionales, sin serlo; segundo se trata de una 

profesión que posee una natural intencionalidad de intervenir entre seres humanos e 
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influye en la constitución del humanismo de los integrantes del grupo escolar, 

dependiendo de sus convicciones y las prácticas en la institución educativa. 

 

El trabajo académico en las instituciones educativas no es la exclusividad, pues 

la importancia por ser instituciones donde circula el conocimiento, es fundamentalmente 

un hecho social donde se involucran personas en una institución educativa. Los 

estudiantes además de tener la intencionalidad de desarrollar competencias intelectuales 

e instrumentales para atender los problemas de la vida laboral, son sujetos que están 

formándose para lograr la fuerza de una configuración laboral que les da sentido como 

seres humanos. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Actitud: predisposición estable hacia... cuyo componente fundamental es afectivo. 

Un conjunto de actitudes constituye un valor. 

 

Capacidad: habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 

cuyo componente fundamental es cognitivo. 

 

Confiabilidad: aptitud de un elemento para realizar una función requerida en las 

Condiciones establecidas, durante un período establecido. Este término se 

Utiliza también como una indicación de la probabilidad de éxito o porcentaje 

de éxito. 

 

Contenido: es una forma de saber. Existen dos tipos fundamentales de contenidos: 

saber sobre conceptos (contenidos conceptuales) y saber sobre hechos 

(contenidos factuales).  
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Cultura institucional: indica las capacidades y valores, contenidos y métodos / 

procedimientos que utiliza o ha utilizado una organización o institución 

determinada. 

 

Destreza: habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 

cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas 

constituye una capacidad. 

 

Disciplina: materia o grupo de materias en el marco de un  mismo campo del saber. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

 

Estándar: es un nivel o referencia de calidad predeterminado por algunas agencias, 

organismos acreditador o institución. 

 

Evidencia: pruebas que demuestran la veracidad de los datos aportados. 

 

Estrategia educativa: según Odderey Matus (2014), hacen referencia a un conjunto 

de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz 

y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el 

enfoque constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes. 

 

Gestión: del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

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

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

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 
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abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación. 

 

Gestión Educativa: desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio 

de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los 

aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 

prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

 

Liderazgo: es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas o de trabajar en 

un equipo de personas, atrayendo seguidores, influenciando positivamente las 

actitudes y los comportamientos de estos e incentivarles para trabajar por un 

objetivo común.  

 

Misión: expresión de la razón de ser de una unidad académica y sus objetivos 

esenciales, fundamentalmente en los principios y valores institucionales. 

 

Planeación educativa: se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la 

educación. Gracias a este tipo de planeación, es posible definir qué hacer y 

con qué recursos y estrategias. 

 

Proceso Pedagógico: Actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objetivo de medial en el aprendizaje significativo del estudiante, estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes de 

construir conocimientos, clarificar en el proceso educativo con la finalidad de 



61 

 

 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la 

vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, 

son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: conjunto de fases sucesivas en que se cumple 

el fenómeno intencional de la educación y la instrucción. Los términos 

enseñanza y aprendizaje, enfocados a la luz de las tendencias pedagógicas 

modernas, se consideran correlativos por ello se hace hincapié en la 

bilateralidad de la acción, que va tanto de quien enseña a quien aprende, 

como de quien aprende a quien enseña. Por tanto, enseñanza- aprendizaje es 

un término que sugiere una nueva forma de enfocar el proceso educativo. 
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Capítulo III.  

Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general 

H.G.  Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de 

San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014.  

3.1.2 Hipótesis específicas 

H.E.1. Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Planificación 

pedagógica que realizan los docentes en la Institución Educativa N°3037 

Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014. 

 

H.E.2. Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Proceso de 

Enseñanza que ejecutan los docentes el desempeño docente en la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de 

Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 
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H.E.3. Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la participación 

en la comunidad educativa de los docentes en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, 

Rímac, 2014. 

 

H.E.4. Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la formación y 

desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

3.2 Variables 

3.2.1. Identificación de las variables  

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 

ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos 

clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 

susceptibles de identificación y medición. (Briones 1987). 

 

V1: Gestión Educativa.  

Definición conceptual. - Conjunto de actividades metódicas y estratégicas para 

planificar, organizar, dirigir y controlar diversos recursos con el propósito de 

lograr objetivos educacionales. 

 

Definición operacional. -  La variable Gestión Educativa se operacionalizó con 

la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de 

cada dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su 

medición respectiva. 
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V2: Desempeño Docente 

Definición conceptual. - El desempeño del docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados 

al propio docente, al estudiante y al entorno. 

 

Definición Operacional. - Desempeño Docente se operacionalizó con la 

elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo a los indicadores de 

cada dimensión establecida y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su 

medición respectiva. 

Dimensiones  

V1: Gestión Educativa 

- Dimensión Institucional 

- Dimensión Administrativa 

- Dimensión Pedagógica 

- Dimensión Comunitaria 

 

V2: Desempeño docente: 

- Planificación Pedagógica 

- Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

- Participación en la Comunidad Educativa 

- Formación y Desarrollo Profesional Docente 
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3.3 Operacionalización de variables   

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Gestión Educativa  

Variable Dimensión Indicador 

Gestión 

Educativa 

 

 

Dimensión 

Institucional 

 

- Formas cómo se organiza la institución, la estructura, las 

instancias y responsabilidades de los diferentes actores. 

- Formas de relacionarse 

- Normas explícitas e implícitas. 

 

Dimensión 

Pedagógica 

 

- Opciones educativo metodológicas 

- Planificación, evaluación y certificación. 

- Desarrollo de prácticas pedagógicas. 

- Actualización y desarrollo personal y profesional de 

docentes. 

 

Dimensión 

Administrativa 

 

-  Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, 

procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y 

control de la información. 

- Cumplimiento de la normatividad y supervisión de las 

funciones. 

 

Dimensión 

Comunitaria 

 

- Respuesta a necesidades de la comunidad. 

- Relaciones de la escuela con el entorno. 

- Padres y madres de familia. 

- Organizaciones de la localidad. 

- Redes de apoyo. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable desempeño docente 

Variable Dimensión Indicador 

Desempeño 

Docente 

Planificación 

pedagógica 

- Planificación para la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Proceso de enseñanza. - Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Participación en la 

comunidad educativa. 

- Participación en la gestión de la escuela 

articula a la comunidad. 

Formación y desarrollo  

profesional docente. 

- Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente. 
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Capítulo IV. 

 Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 

acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) quienes dicen: “el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. 

  

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y Reyes 

(2006, p. 38), quienes mencionan que la investigación sustantiva es:  

Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 

está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va 

en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 

científica. 
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4.3 Diseño de la investigación 

Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 

transversal, al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp. 104-105) señalan: “este tipo de 

diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 

Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables”. 

 

También Hernández, et. Al. (2003 pp.121-122) dice: 

 

La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionales. Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos 

o más conceptos, categorías o variables. 

 

El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2006), es: 

 

                       X 

 

             n            r 

    

                                            Y 

 

Donde: 

n = Muestra de Estudio 

X= Variable 1: Gestión Educativa 

Y= Variable 2: Desempeño docente 

r = Coeficiente de correlación 
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4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

Una población comprende a “Todos los miembros de cualquier clase bien definida 

de personas, eventos u objetos” (Hernández y otros, 2006). 

 

Según Hernández y otros (2006, p. 120), “La población es el conjunto de individuos 

que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de 

ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matricula en una misma 

universidad, o similares”.  

 

En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen 120 docentes de 

la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

comprensión de la UGEL N°02, Rímac, 2014.  

 

4.4.2 Muestra 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 

constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos.  Hernández y otros (2006, p. 241). El tamaño 

muestral fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. 

Utilizando la fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje de elección de cada 

elemento. 

 

 

 

 

 

qxpxZ)1N(E

NxqxpxZ
n

22

2
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Dónde: 

n =? 

N = Población 

Z = Nivel de confianza (95%        1.96)  

E = Error permitido (5%) 

p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

Cálculo de la muestra 

 

 

n  =        n = 92 

Conclusión: La Muestra Estadística de docentes de las instituciones educativas en 

estudio es 92 docentes. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  

4.5.1 La encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la 

elección de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un 

cuestionario, en esta investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la 

variable gestión educativa y otro para la variable desempeño docentes de la Institución 

Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, comprensión de la 

)0,50()0,50(  )1,96()1-120()0,050(

)120()0.50()0.50()1.96(
n

22

2
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UGEL N°02, Rímac, 2014. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la 

obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 

4.5.2 Fichaje y análisis de documentos. 

Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica, para estructurar las 

bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de 

la investigación, se emplearon fichas de textuales, bibliográficas, resumen y de 

comentario. 

4.5.3 Selección de instrumentos 

Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 

propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: 

Cuestionario Nº 1 Gestión Educativa, que contiene 40 ítems, Cuestionario N° 2 

Desempeño docente que contiene 52 ítem. 

 

Cuestionario para medir la Gestión Educativa 

 Ficha técnica: 

 Nombre: Cuestionario sobre la Gestión Educativa para   docentes de la 

institución educativa N° N°3037 Gran Amauta del Distrito de San Martín de 

Porres, comprensión de la UGEL N°02, de Rímac, 2014. 

 Autor: Adaptado de la Tesis de Juan José Pérez, tesis titulada: Administración y 

Gestión Educativa desde la perspectiva de las prácticas de Liderazgo y el 

ejercicio de los Derechos Humanos en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, 

Tegucigalpa, 2010. 

 Administración: Individual y colectiva 

 Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 

 Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años adelante 
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 Significación: Percepción sobre la gestión educativa que poseen los docentes.  

 Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de 

tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi 

siempre y siempre). 

 Para medir la variable 1 (Gestión Educativa), se elaboró un cuestionario dirigido 

a docentes, el cual presenta las siguientes características 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de percepción sobre la Gestión Educativa 

según los docentes de la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, comprensión de la UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

 

Descripción: 

El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 

más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la Gestión Educativa son las siguientes: 

a) Dimensión Institucional 

b) Dimensión Pedagógica 

c) Dimensión Administrativa 

d) Dimensión Comunitaria 
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Tabla 3 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de gestión educativa 

 

Tabla 4 

Niveles y rangos del cuestionario de gestión educativa 

 

Cuestionario para medir el desempeño docente 

Ficha técnica: 

Nombre: Encuesta sobre desempeño docente para docentes de la Institución Educativa 

N° N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, comprensión de la UGEL 

N°02, Rímac, 2014. 

Dimensiones Estructura del Cuestionario Porcentaje 

Ítems Total 

Dimensión institucional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 25% 

Dimensión pedagógica 10,11,12,13,14,15,16, 

17,18,19,20 

10 25% 

Dimensión administrativa        21,22,23,24,25,26,27,28 10 25% 

 

Dimensión comunitaria 

29,30,31,32,33,34,35, 

36,37,38,39,40 

10 25% 

Total ítems 40 100% 

Niveles Mala Regular Buena 

Dimensión institucional 10 – 23 24 – 37 38 – 50 

Dimensión pedagógica 10 – 23 24 – 37 38 – 50 

Dimensión administrativa 10 – 23 24 – 37 38 – 50 

Dimensión comunitaria 10 – 23 24 – 37 38 – 50 

Gestión Educativa 40 – 93 94 – 147 148 – 200 
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Autor: Adaptado de la Tesis de Nilo Teófilo Reyes Flores, tesis titulada: Liderazgo 

Directivo y Desempeño Docente en el Nivel Secundario de una Institución Educativa de 

Ventanilla, Callao, 2012. 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Sujetos de 25 años en adelante 

Significación:  Percepción sobre el desempeño docente que poseen los     docentes.  

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 

cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 

Para medir la variable 2 (desempeño docente), se elaboró un cuestionario dirigido a 

docentes, la cual presenta las siguientes características. 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de percepción del   Desempeño Docente según los 

docentes de la Institución Educativa N° N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, comprensión de la UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

 

Descripción: 

El cuestionario consta de 48 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 

más de una alternativa, se invalida el ítem. 
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Estructura: 

Las dimensiones que evalúa Desempeño laboral son las siguientes: 

a) Planificación pedagógica 

b) Proceso de enseñanza aprendizaje 

c) Participación en la comunidad educativa 

d) Formación y desarrollo profesional docente 

Tabla 5 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de desempeño laboral 

 

Tabla 6 

Niveles y rangos del cuestionario de Desempeño docente 

Fuente: Cuestionario de Desempeño laboral 

 

Dimensiones Estructura Porcentaje 

Ítems Total 

Planificación pedagógica 1,2,3,4,5,6 6 12% 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje 

7,8,9,10.11,12,13,14,15,16,17,18

,19,20,21,22,23,24,25,26 

20 42% 

Participación en la comunidad 

educativa 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 10 21% 

Formación y desarrollo 

profesional docente 

37,38,39,40,41,42,43,44,45, 

46,47,48 

12 25% 

Total ítems 48 100% 

Niveles Malo Regular Bueno 

Planificación pedagógica 6 – 14 15 – 22 23 – 30 

Proceso de enseñanza aprendizaje 20 – 47 48 – 73 74 – 100 

Participación en la  comunidad educativa 10 – 23 24 – 37 38 - 50 

Formación y desarrollo profesional 

docente 

12 – 24 25 – 36 37 – 48 

Desempeño docente 48 – 112 113 – 176 177 – 240 
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4.6 Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 

según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 

también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  

 

a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 

los datos, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados 

los datos estos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta 

requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún 

análisis, solo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De 

esta manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los 

instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores 

o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 

tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 

estadística descriptiva de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se ejecutó la estadística inferencial. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 

parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 

se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen a una 

distribución no normal. 
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1 Presentación de resultados 

5.1.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos  

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

gestión educativa. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 

que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 

docencia con grados académicos de magíster en ciencias de la educación o doctor en 

Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre gestión educativa. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión educativa 

 

B) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

desempeño docente. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados 

a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. 

En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 

aspectos referidos al cuestionario sobre desempeño docente. Los resultados se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos Gestión educativa 

1. Dr. Flores Rosas, Rubén                                                                    90,00 % 

2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 82,00 % 

3. Dra. Cámac  Tiza, María Maura 90,00 % 

Promedio de validez  87,3% 
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Tabla 8 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre desempeño deocente 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 9 

Valores de los niveles de validez 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). 

Expertos Desempeño docente 

1. Dr. Flores Rosas, Rubén 90,00 % 

2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 82,00 % 

3. Dra. Cámac Tiza, María Maura 90,00 % 

Promedio de validez  87,3% 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 

sobre Gestión Educativa y el cuestionario de Desempeño Docente obtuvieron el valor de 

87,3%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una Muy Buena validez. 

  

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 

Alfa de Cronbach. 

 

Para lo cual se siguió los siguientes pasos: 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 25 encuestados. 

Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 

instrumento. 

 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 

de alfa de cronbach.  
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Así tenemos: 

Dónde: 

     K   =   Número de preguntas 

      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

                     St 
2 =   Varianza total 

a. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla 10 

Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden 

ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 

Gestión Educativa 40 25 0,970 

Desempeño Docente 48 25 0,961 
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Tabla 11 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006) 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de gestión educativa se obtuvo el valor 

de 0,970 y en la aplicación del cuestionario de Desempeño Docente se obtuvo el valor 

de 0,961, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 

 

a) Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

b) En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

c) Cuestionario de Gestión educativa, constituido por 40 ítems, dirigido a docentes, 

para conocer las características de la variable 1 (Gestión Educativa). 

 

d) Cuestionario para Desempeño docente, constituido por 48 ítems, dirigido a 

docentes, para conocer las características de la variable 2 (Desempeño Docente). 

 

e) Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información 

sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
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f) Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y Rho de Spearman), mediante 

el software estadístico SPSS 20. 

 

5.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 

analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 

5.2.1 Nivel descriptivo  

Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la variable Gestión educativa según los docentes de la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 148 – 200 46 50,0% 

Regular 94 – 147 43 46,7% 

Malo  40 – 93 3 3,3% 

Total  92 100,0% 
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Figura 2 Gestión educativa 

 

La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 92 encuestados, el 50% (46) considera 

buena la gestión educativa en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito 

de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, el 46,7% (43) considera regular la 

gestión educativa y el 3,3% (3) considera mala la gestión educativa. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 

143,51 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 
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Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la dimensión Institucional según los docentes de la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 38 – 50 56 60,9% 

Regular 24 – 37 33 35,9% 

Malo  10 – 23 3 3,3% 

Total  92 100,0% 

 

 
 

Figura 3.Institucional 

 

La tabla 13 y figura 3  de una muestra de 92 encuestados, el 60,9% (56) considera 

buena la gestión educativa en la dimensión institucional en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, 

el 35,9% (33) considera regular la gestión educativa en la dimensión institucional y el 
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3,3% (3) considera mala la gestión educativa en la dimensión institucional. Estos datos 

son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media 

es 38,09 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel bueno. 

 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la dimensión Pedagógica según los docentes de la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014 

 

 
 

Figura 4. Pedagógica 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 38 – 50 49 53,3% 

Regular 24 – 37 39 42,4% 

Malo  10 – 23 4 4,3% 

Total  92 100,0% 
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La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 92 encuestados, el 53,3% (49) considera 

buena la gestión educativa en la dimensión pedagógica en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, 

el 42,4% (39) considera regular la gestión educativa en la dimensión pedagógica y el 

4,3% (4) considera mala la gestión educativa en la dimensión pedagógica. Estos datos 

son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media 

es 37,12 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel regular. 

Tabla 15.  

Distribución de frecuencias de la dimensión Administrativa según los docentes de la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014 

 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 38 – 50 46 50,0% 

Regular 24 – 37 39 42,4% 

Malo  10 – 23 7 7,6% 

Total  92 100,0% 
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Figura 5 Administrativa 

 

La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 92 encuestados, el 50% (46) considera 

buena la gestión educativa en la dimensión administrativa en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, 

el 42,4% (39) considera regular la gestión educativa en la dimensión administrativa y el 

7,6% (7) considera mala la gestión educativa en la dimensión administrativa. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 36,55 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 

regular. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión Comunitaria según los docentes de la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 38 – 50 23 25,0% 

Regular 24 – 37 53 57,6% 

Malo  10 – 23 16 17,4% 

Total  92 100,0% 

 

 
 

Figura 6. Comunitaria 

La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 92 encuestados, el 57,6% (53) considera 

buena la gestión educativa en la dimensión comunitaria en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, 

el 25% (23) considera regular la gestión educativa en la dimensión comunitaria y el 
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17,4% (16) considera mala la gestión educativa en la dimensión comunitaria. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 31,75 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 

regular. 

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la variable Desempeño docente según los docentes de la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014 

 

 
 

Figura 7. Desempeño docente 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 177 – 240 61 66,3% 

Regular 113 – 176 28 30,4% 

Malo  48 – 112 3 3,3% 

Total  92 100,0% 
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La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 92 encuestados, el 66,3% (61) considera 

buena la variable desempeño docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta 

del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, el 30,4% (28) considera 

regular la variable desempeño docente y el 3,3% (3) considera mala la variable 

desempeño docente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 180,18 que de acuerdo con la tabla de niveles y 

rangos corresponde al nivel buena. 

 

Tabla 18  

Distribución de frecuencias de la dimensión Planificación pedagógica según los 

docentes de la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de 

Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014 

 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 23 – 30 52 56,5% 

Regular 15 – 22 37 40,2% 

Malo  6 – 14 3 3,3% 

Total  92 100,0% 
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Figura 8. Planificación pedagógica 

 

La tabla 18 y figura 8, de una muestra de 92 encuestados, el 56,5% (52) considera 

bueno el desempeño docente en la dimensión planificación pedagógica en la Institución 

Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, 

Rímac, 2014, el 40,2% (37) considera regular el desempeño docente en la dimensión 

planificación pedagógica y el 3,3% (3) considera mala el desempeño docente en la 

dimensión planificación pedagógica. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 22,86 que de acuerdo con la tabla 

de niveles y rangos corresponde al nivel bueno. 
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Tabla 19 

Distribución de frecuencias de la dimensión Proceso de enseñanza aprendizaje según 

los docentes de la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 74 – 100 84 91,3% 

Regular 48 – 73 5 5,4% 

Malo  20 – 47 3 3,3% 

Total  92 100,0% 

 

 
 

Figura 9. Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La tabla 19 y figura 9, de una muestra de 92 encuestados, el 56,5% (52) considera 

bueno el desempeño docente en la dimensión proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014, el 40,2% (37) considera regular el desempeño docente en la 
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dimensión proceso de enseñanza aprendizaje y el 3,3% (3) considera mala el desempeño 

docente en la dimensión proceso de enseñanza aprendizaje. Estos datos son confirmados 

por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 83,95 que de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel bueno. 

 

Tabla 20 

Distribución de frecuencias de la dimensión Participación en la comunidad educativa 

según los docentes de la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 38 – 50 48 52,2% 

Regular 24 – 37 41 44,6% 

Malo  10 – 23 3 3,3% 

Total  92 100,0% 

 

 
 

Figura 10. Participación en la comunidad educativa 
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La tabla 20 y figura 9, de una muestra de 92 encuestados, el 52,2% (48) considera 

bueno el desempeño docente en la dimensión participación en la comunidad educativa 

en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014, el 44,6% (41) considera regular el desempeño docente en la 

dimensión participación en la comunidad educativa y el 3,3% (3) considera mala el 

desempeño docente en la dimensión participación en la comunidad educativa. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 38,36 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde al nivel 

regular. 

 

Tabla 21  

Distribución de frecuencias de la dimensión Formación y desarrollo profesional 

docente según los docentes de la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del 

distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014 

 

Niveles Rango Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Bueno 38 – 50 36 39,1% 

Regular 24 – 37 36 39,1% 

Malo  10 – 23 20 21,7% 

Total  92 100,0% 



96 

 

 

 

 
 

Figura 11. Formación y desarrollo profesional docente 

 

La tabla 21 y figura 10, de una muestra de 92 encuestados, el 39,1% (36) considera 

bueno el desempeño docente en la dimensión formación y desarrollo profesional 

docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de 

Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, el 39,1% (36) considera regular el desempeño 

docente en la dimensión formación y desarrollo profesional docente y el 21,7% (20) 

considera mala el desempeño docente en la dimensión formación y desarrollo 

profesional docente. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes, en donde la media es 35,02 que de acuerdo con la tabla de niveles y 

rangos corresponde al nivel regular. 

 

5.2.2 Nivel inferencial  

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
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para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 

permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen 

de una población que tiene la distribución teórica específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos 

para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 

Paso 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

Paso 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 

 

Paso 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov(a)  
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Tabla 22 

Pruebas de normalidad 

 

Paso 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

Paso 5: 

Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,001 y 0,001; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 

Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 

provienen de una distribución normal.  

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difieren de la curva normal. 

 Kolmogorov-Smirnov(a) 

  Estadístico gl Sig. 

Gestión educativa 0,127 92 0,001 

Desempeño docente 0,128 92 0,001 
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Figura 12 Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Gestión 

educativa 

Según puede observarse en la Figura 13, la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Gestión educativa se halla sesgados 

hacia la izquierda, teniendo una media de 143,51 y una desviación típica de 26,122, 

asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 

considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p, 392),  por 

lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 13 Distribución de frecuencias de puntajes de cuestionario de Desempeño 

docente 

 

Según puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del cuestionario de Desempeño docente se halla sesgados 

hacia la derecha, teniendo una media de 180,18 y una desviación típica de 29,195. 

Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, 

considerada como una curva platicurtica. 

 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

Cuestionario de Gestión educativa como el cuestionario de Desempeño docente, por lo 

que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 

distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 

utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi 
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Cuadrado (relación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 

variables). 

 

Prueba de Hipótesis 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 

en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 

mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los 

datos. 

 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en 

la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente 

en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de 

Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 

Tabla 23 

Tabla de contingencia Gestión educativa * Desempeño docente 

Gestión 

educativa 

Desempeño docente 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Bueno 0 0,0% 3 3,3% 43 46,7% 46 50,0% 

Regular 0 0,0% 25 27,2% 18 19,6% 43 46,8% 

Malo 3 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,3% 

Total  3 3,3% 28 30,5% 61 66,3% 92 100% 

Chi–cuadrado = 94,202   g.l. = 4   p = 0.000 < 0,05 

Rho de Spearman = 0,636 

05,0a
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Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 18 se puede observar que el 46,7% de los encuestados que consideran 

buena la gestión educativa también tiene buen desempeño docente, por otro lado el 

27,2% de los encuestados que consideran regular la gestión educativa también tiene 

regular desempeño docente, por último el 3,3% de los encuestados que consideran mala 

la gestión educativa también tienen un mal desempeño docente. 

 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 94,202 

X2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

Luego 94,202  > 16,919 

 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa 

y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito 

de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 
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Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Gestión educativa está relacionado directamente con el 

Desempeño docente, es decir que a mayores niveles de la gestión educativa existirán 

mayores niveles de Desempeño docente, además según la correlación de Spearman de 

0,636 representan ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se 

obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,404 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 40,4% (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p, 313). 

 

 
 

Figura 14. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Desempeño docente 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta 

del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 
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Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la planificación pedagógica 

en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, 

UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la planificación 

pedagógica en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la planificación 

pedagógica en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

 

 

05,0a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 

Tabla 24 

Tabla de contingencia Gestión educativa * Planificación pedagógica 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

En la tabla 18 se puede observar que el 41.3% de los encuestados que consideran 

buena la gestión educativa también tiene buena planificación pedagógica, por otro lado, 

el 31.5% de los encuestados que consideran regular la gestión educativa también tiene 

regular planificación pedagógica, por último, el 3.3% de los encuestados que consideran 

mala la gestión educativa también tienen una mala planificación pedagógica. 

Gestión 

educativa 

Planificación pedagógica 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Bueno 0 0,0% 8 8,7% 38 41,3% 46 50,0% 

Regular 0 0,0% 29 31,5% 14 15,2% 43 46,8% 

Malo 3 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,3% 

Total  3 3,3% 37 40,2% 52 56,5% 92 100% 

Chi–cuadrado = 115,693   g.l. = 4   p = 0.000 < 0,05 

Rho de Spearman = 0,644 
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Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 115,693 

X2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

Luego 115,693  > 16,919 

Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y la planificación pedagógica en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

 

También se observa que el Gestión educativa está relacionado directamente con la 

planificación pedagógica, es decir que a mayores niveles de la gestión educativa 

existirán mayores niveles de Planificación pedagógica, además según la correlación de 

Spearman de 0,644 representan ésta una correlación positiva media; así mismo si 

elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,415 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 41,5% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 15. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Planificación pedagógica 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y la planificación pedagógica en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del 

distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del 

distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 

 

05,0a
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Tabla 25 

Tabla de contingencia Gestión educativa * Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

 

En la tabla 18 se puede observar que el 48,9% de los encuestados que consideran 

buena la gestión educativa también tiene buen proceso de enseñanza aprendizaje, por 

otro lado, el 4,3% de los encuestados que consideran regular la gestión educativa 

también tiene regular proceso de enseñanza aprendizaje, por último, el 3,3% de los 

encuestados que consideran mala la gestión educativa también tienen un mal proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 94,202 

X2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 

2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Gestión 

educativa 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Bueno 0 0,0% 1 1,1% 45 48,9% 46 50,0% 

Regular 0 0,0% 4 4,3% 39 42,4% 43 46,8% 

Malo 3 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,3% 

Total  3 3,3% 5 5,4% 84 91,3% 92 100% 

Chi–cuadrado = 94,202   g.l. = 4   p = 0.000 < 0,05 

Rho de Spearman = 0,603 
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Luego 94,202  > 16,919 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa 

y el proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta 

del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Gestión educativa está relacionado directamente con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir que a mayores niveles de la gestión 

educativa existirán mayores niveles de Proceso de enseñanza aprendizaje, además según 

la correlación de Spearman de 0,603 representan ésta una correlación positiva media; 

así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,364 por lo 

tanto existe una varianza compartida del 36,4% (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p. 313). 
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Figura 16. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Proceso de enseñanza 

aprendizaje  

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y el proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa N°3037 

Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Hipótesis específica  

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la participación en la 

comunidad educativa en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de 

San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 
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Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la participación en 

la comunidad educativa en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del 

distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la participación en la 

comunidad educativa en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del 

distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi 

Cuadrado y Rho de Spearman. 

05,0a
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Tabla26.  

Tabla de contingencia Gestión educativa * Participación en la comunidad educativa 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 18 se puede observar que el 37% de los encuestados que consideran 

buena la gestión educativa también tiene buena participación en la comunidad 

educativa, por otro lado, el 31,5% de los encuestados que consideran regular la gestión 

educativa también tiene regular participación en la comunidad educativa, por último, el 

3,3% de los encuestados que consideran mala la gestión educativa también tienen una 

mala participación en la comunidad educativa. 

Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 107,814 

X2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Gestión 

educativa 

Participación en la comunidad educativa 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Bueno 0 0,0% 12 13,0% 34 37% 46 50,0% 

Regular 0 0,0% 29 31,5% 14 15,2% 43 46,8% 

Malo 3 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,3% 

Total  3 3,3% 41 44,5% 48 52,2% 92 100% 

Chi–cuadrado = 107,814   g.l. = 4   p = 0.000 < 0,05 

Rho de Spearman = 0,632 
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Luego 107,814  > 16,919 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y la participación en la comunidad educativa en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Gestión educativa está relacionado directamente con la 

participación en la comunidad educativa, es decir que a mayores niveles del gestión 

educativa existirán mayores niveles de Participación en la comunidad educativa, además 

según la correlación de Spearman de 0,632 representan ésta una correlación positiva 

media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,399 

por lo tanto existe una varianza compartida del 39,9% (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 17 . Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Participación en la comunidad 

educativa 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y la participación en la comunidad educativa en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

Hipótesis Específica 4 

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la formación y 

desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del 

distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
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Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la formación y 

desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta 

del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la formación y 

desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta 

del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 

que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 

este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 

 

 

05,0a
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Tabla 27 

Tabla de contingencia Gestión educativa * Formación y desarrollo profesional docente 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 18 se puede observar que el 21,7% de los encuestados que consideran buena 

la gestión educativa también tiene buena formación y desarrollo profesional docente, 

por otro lado, el 13% de los encuestados que consideran regular la gestión educativa 

también tiene regular formación y desarrollo profesional docente, por último, el 3,3% de 

los encuestados que consideran mala la gestión educativa también tienen un mala 

formación y desarrollo profesional docente 

Interpretación del Chi cuadrad 

X2
OBTENIDO  = 24,265 

X2
TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 4 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

Gestión 

educativa 

Formación y desarrollo profesional docente 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Bueno 0 0,0% 24 26,1% 20 21,7% 46 50,0% 

Regular 0 0,0% 12 135 16 17,4% 43 46,8% 

Malo 3 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,3% 

Total  3 3,3% 36 39,1% 36 39,1% 92 100% 

Chi–cuadrado = 24,265   g.l. = 4   p = 0.000 < 0,05 

Rho de Spearman = 0,341 
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Luego 24.265  > 16,919 

Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y la formación y desarrollo profesional docente en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observa que el Gestión educativa está relacionado directamente con la 

formación y desarrollo profesional docente, es decir que a mayores niveles del gestión 

educativa existirán mayores niveles de Formación y desarrollo profesional docente, 

además según la correlación de Spearman de 0,632 representan ésta una correlación 

positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 

0,399 por lo tanto existe una varianza compartida del 39,9% (Hernández, Fernández y 

Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 18 Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Formación y desarrollo 

profesional docente  

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la Gestión 

Educativa y la formación y desarrollo profesional docente en la Institución 

Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014. 

5.3 Discusión de los resultados  

Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa 

entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N°3037 

Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. Al 
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respecto Delgado, (2006, Granada-Colombia), en su tesis doctoral El mejoramiento de 

la Gestión Educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de 

deserción en el colegio de La Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en 

Bogotá, señala que lo resultados de la investigación fueron óptimos en términos de 

conciliación y fortalecimiento de la gestión educativa a través de procesos de calidad y 

la apropiación de todo proceso que tiene como objetivo final disminuir los índices de 

deserción en el colegio La Enseñanza Cardenal Luque. Entre las propuestas de trabajo 

se definió y se llevó a cabo una nueva experiencia de sensibilización y propiciación del 

proyecto de mejoramiento institucional con los profesores. Este proceso contribuyo a 

una profundización sobre las implicaciones que tiene el plan de mejoramiento e 

implementación de calidad en la labor de cada uno de los docentes y aun mayor 

compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la importancia de las 

acciones individuales en el crecimiento institucional. 

 

Por su parte, Acosta (2000), investigó: Hasta qué punto la gestión 

administrativa influye en la calidad de la Educación, período 1998-1999, de la 

Universidad San Martín de Porres, y llegó a la conclusión de que: la Gestión 

Administrativa, promueve el mejoramiento de la calidad de Educación con la acción 

interdisciplinaria que abarca aspectos técnicos pedagógicos, económicos, políticos y 

administrativos, con la participación oportuna de las instancias respectivas, hacia una 

mejor calidad de vida.  

Asimismo, Aedo (2008), en su tesis El Estilo del Liderazgo del Director y el 

Desempeño Docente de las Instituciones Educativas de la ciudad de Pachacutec 

Ventanilla; encontró los siguientes resultados: El nivel alto de los Estilos de Liderazgo 

que predomina es el liderazgo Laissez Faire en un (34%), el autoritario (24,8%), el 
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Estilo Democrático (19%) y el Situacional (20,3%). En el Nivel de desempeño Docente 

predomina el nivel medio un 49,9% de los alumnos encuestados. 

 

Para Morales (2008), en su tesis Relación entre el Liderazgo en los Directores y 

el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas públicas del nivel primario del 

distrito de Ventanilla-2006, encontró los siguientes resultados: Existencia  de una 

relación positiva  estadísticamente  significativa (r = 0,402) entre la variable: liderazgo 

de los directores con a variable desempeño docente (p- valor = 0.015 < 0,05) al 5% de 

significancia, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la 

población de estudio. 

 

Por otro lado se halló que existe relación significativa entre la Gestión Educativa 

y  la Planificación pedagógica que realizan los docentes en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

Al respecto, Rodríguez (2009, México), en su tesis La gestión institucional, elemento 

para la calidad educativa en la formación docente: un estudio de caso en el marco de 

las políticas públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas 

Normales del estado de Michoacán. En resumen, se hace un análisis de las prácticas de 

la gestión institucional que implementan las Escuelas Normales para el logro de los 

objetivos de la política pública de formación docente en los marcos del federalismo, la 

descentralización de políticas nacionales y su visión desde las agendas estatales. 

 

También se halló que existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el 

Proceso de Enseñanza que ejecutan los docentes el Desempeño Docente en la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014, al respecto Ramírez (2012 de Manizales - Colombia), en su tesis: 

La gestión educativa (ge) en la educación básica y media oficial de Manizales: Un 
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análisis desde las teorías Administrativas y organizacionales.  En conclusión, se 

percibe una diferencia entre las opiniones de los profesores frente a las opiniones de los 

Directivos Docentes, puesto que los primeros, consideran que las variables que están 

relacionadas con la Calidad de la educación y las relacionadas con la estructura 

organizacional son vistas desde el enfoque Estratégico (transformación, que se logra por 

medio del capital intelectual) y, aquellas que tienen que ver directamente con el 

individuo las consideran desde el enfoque Humanista (desarrollo del ser); mientras que 

los Directivos Docentes presentan una influencia marcada por el enfoque Humanista. 

Desde una mirada netamente administrativa, se logra determinar mayor coherencia en la 

manera cómo perciben los procesos y ven a la IE los profesores, puesto que en sus 

respuestas se infiere relación entre variables y perspectiva administrativa. 

 

Así también se halló que existe relación significativa entre la Gestión Educativa 

y la participación en la comunidad educativa de los docentes  en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, 

al respecto, Mansilla (2007), efectuó  un  estudio  de   investigación   acerca  de la 

Influencia del estilo directivo, el liderazgo estratégico y la gestión eficaz de tres 

directores en el rendimiento promedio de los estudiantes de la cohorte educativa 2001 - 

2005 en la institución “Inmaculada Concepción de Los Olivos. Sus conclusiones 

fueron: En los años de servicio educativo 2001-2005, el director D1 (2002), evidenció 

un estilo permisivo, quien contaba con 10 años de experiencia logro 25 puntos 

considerado como moderado grado de influencia en el rendimiento promedio de los 

estudiantes. El director D2 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 15 años de 

experiencia y logro 22 puntos considerado como bajo grado de influencia en el 

rendimiento promedio de los estudiantes. El director D3 cuyo estilo directivo fue 

democrático, contaba con 20 años de experiencia y obtuvo 28 puntos considerado como 
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alto grado de influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes. Este resultado es 

concordante con la primera hipótesis, primera variable y primer objetivo. 

 

Por último, se halló que existe relación significativa entre la Gestión Educativa y 

la formación y desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014, al respecto 

Cortez (2006), en su tesis Influencia del Liderazgo de los Directivos y jerárquicos en la 

satisfacción Laboral de los Docentes y Administradores de la Institución Educativa 

“Manuel A. Odría del distrito de la Ciudad Nueva” en Tacna –Perú, entre otros 

encontró los siguientes resultados: La mayoría de los docentes estiman que la sub-

dirección de formación general, tiene bajo nivel de liderazgo. Esto también es 

corroborado por el puntaje ponderado de 25 puntos. La sub dirección, tiene problemas 

para comprometer a sus subordinados con los objetivos estratégicos de la Institución, 

manejo inadecuado de las relaciones humanas y poca habilidad para comunicarse. 

Según los administradores la sub-dirección administrativa posee buen nivel de liderazgo 

entre sus seguidores. Por lo que reconocen habilidades para comunicarse, plantear 

objetivos estratégicos y comprometerlos con ellos mismos, se relaciona con mucha 

facilidad. 
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Conclusiones 

Primera: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de 

San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman 

= 0,636, correlación positiva media, varianza compartida del 40,4%),  

Segunda: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Planificación 

pedagógica que realizan los docentes en la Institución Educativa N°3037 

Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,644, correlación positiva media, varianza 

compartida del 41,5%). 

Tercera: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y el Proceso de 

Enseñanza que ejecutan los docentes el Desempeño Docente en la 

Institución Educativa N°3037 Gran Amauta del distrito de San Martín de 

Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,603, 

correlación positiva media, varianza compartida del 36,4%). 

Cuarta: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la participación en 

la comunidad educativa de los docentes en la Institución Educativa N°3037 

Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014 (p < 0,05, Rho Spearman = 0,632, correlación positiva media, varianza 

compartida del 39,9%). 

Quinta: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la formación y 

desarrollo profesional docente en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014 (p < 

0,05, Rho Spearman = 0,341, correlación positiva débil, varianza 

compartida del 11,6%). 
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Recomendaciones 

 

Primera: Las políticas de gestión educativa deben tender a mejorar la base 

docente, se requiere modificar sustancialmente los criterios para la 

selección y contratación de los maestros de primer ingreso, asegurar una 

profesionalización in situ sobre las necesidades específicas para atender 

aquellos aspectos que arrojen las evaluaciones que requieren mejoras. 

 

Segunda: El trabajo debe hacerse desde antes con la selección de los aspirantes al 

magisterio la profesionalización les puede dar un sentido. Si se quiere 

lograr equidad, es primordial establecer estímulos para equiparar la 

distribución de maestros con educación y experiencia entre las escuelas 

con estudiantes de diferente nivel socioeconómico. 

 

Tercera: Detectar cuáles son los factores negativos de mayor incidencia 

(ausentismo, impuntualidad, falta de formación) formular estrategias que 

logren desaparecerlos. Prestar atención a las políticas salariales de los 

docentes comparados con las personas no docentes que han invertido los 

mismos años en su educación.  

 

Cuarta: Desarrollar sistemas de evaluación que vinculen de manera integral las 

competencias docentes; los que están vigentes. 
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

Título: La Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N°3037” Gran Amauta” de San Martin de Porres 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Técnicas 

Problema general 

 

P.G. ¿Qué relación existe entre la 

Gestión Educativa y el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa 
N°3037 Gran Amauta del distrito 

de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014?  

 

Problemas específicos  

 

P.E.1. ¿Qué relación existe entre la 

Gestión Educativa y la 

Planificación pedagógica que 

realizan los docentes en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín 
de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014?    

  

P.E.2. ¿Qué relación existe entre la 

Gestión Educativa y el Proceso de 

Enseñanza que ejecutan los 

docentes en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito 

de San Martín de Porres, UGEL 

N°02, Rímac, 2014? 

 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre la 

Gestión Educativa y la 

participación en la comunidad 

educativa de los docentes en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

Objetivo general 

 

O.G. Conocer la relación que existe 

la Gestión Educativa y el 

Desempeño Docente en la 
Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014.  

 

Objetivos específicos 

 

O.E.1. Establecer el grado de que 

existe entre la Gestión Educativa y  

la Planificación pedagógica que 

realizan los docentes en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 
Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014. 

  

 

O.E.2. Estudiar la relación que 

existe entre la Gestión Educativa y 

el Proceso de Enseñanza que 

ejecutan los docentes en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín 
de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014.    

 

O.E.3. Analizar la relación que 

existe entre la Gestión Educativa y  

la participación en la comunidad 

educativa de los docentes  en la 

Hipótesis general 

 

H.G. Existe relación significativa 

entre la Gestión Educativa y el 

Desempeño Docente en la 
Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de 

Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014.  

 

Hipótesis específicas 

 

H.E.1. Existe relación significativa 

entre la Gestión Educativa y la 

Planificación pedagógica que 

realizan los docentes en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de 
Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

 

H.E.2. Existe relación significativa 

entre la Gestión Educativa y el 

Proceso de Enseñanza que ejecutan 

los docentes el Desempeño Docente 

en la Institución Educativa N°3037 

Gran Amauta del distrito de San 

Martín de Porres, UGEL N°02, 

Rímac, 2014. 

 
H.E.3. Existe relación significativa 

entre la Gestión Educativa y la 

participación en la comunidad 

educativa de los docentes en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín de 

Porres, UGEL N°02, Rímac, 2014. 

GESTIÓN 

 EDUCATIVA 

 

Dimensión 

Institucional 
 

Dimensión 

Pedagógica 

 

Dimensión 

Administrativa 

 

Dimensión 

Comunitaria 

 

 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 

Planificación 

pedagógica 

 

Proceso de 

enseñanza 

 

Participación en la 

comunidad 

educativa 
 

Formación y 

desarrollo 

profesional docente 

Tipo:  

Descriptivo 

Correlacional 

 

Método: 
El método utilizado es el 

descriptivo. 

 

Diseño: 

La investigación que se 

desarrolla presenta el 

diseño es no experimental, 

descriptiva correlacional. 

 

Población: 

Para los fines de la 

presente investigación la 
población está conformada 

por 120 docentes de la 

I.E.N°3037”Gran Amauta” 

de San Martín UGEL N°02 

el Rímac, 2014. 

 

Muestra: 

La muestra a investigarse 

será la misma población, 

es decir será una muestra 

no probabilística.  
Conformada por 92 

docentes. 

 

 

V1: Gestión Educativa 

V2: Desempeño docente  

Técnicas: 

Recolección de 

datos a usar es la 

encuesta. 

 

Instrumentos: 

Se utilizará dos 

cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

M= Muestra de 

investigación. 

 
X= Variable 1 

(Gestión 

Educativa). 

 

Y= Variable 2 

(Desempeño 

Docente). 

 

R= Relación entre 

variables. 

 
 

 

 

 X (V. I) 
M        r 
 Y (V.2) 
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2014?  

 

P.E.4. ¿Qué relación existe entre la 
Gestión Educativa y la formación y 

desarrollo profesional docente en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014? 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, UGEL N°02, Rímac, 
2014.   

 

 

O.E.4. Evaluar la relación que 

existe entre la Gestión Educativa y 

la formación y desarrollo 

profesional docente en la 

Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta del distrito de San Martín 

de Porres, UGEL N°02, Rímac, 

2014. 

H.E.4. Existe relación significativa 

entre la Gestión Educativa y la 

formación y desarrollo profesional 
docente en la Institución Educativa 

N°3037 Gran Amauta del distrito de 

San Martín de Porres, UGEL N°02, 

Rímac, 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice B. 

 Cuestionario para medir la Gestión Educativa en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta de San Martín de Porres, UGEL N°02-Rímac, 2015 

 

Estimado profesor (a): 

El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca de la gestión educativa en la institución educativa donde usted  

labora. El cuestionario  es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder 

obtener una muestra real. 

 

Instrucciones: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la gestión 

educativa cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes 

calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con  un aspa 

( X ) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

N° Dimensiones 
01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

 Dimensión Institucional      

1.  

En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa sobre la base 

del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 

estudiantes y su entorno; y orientado hacia el logro de metas de aprendizaje. 

     

2.  

En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo 

en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social; estableciendo 

metas de aprendizaje. 

     

3.  

En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y participación del 

colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de acciones previstas para 

el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

     

4.  
En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 

comunicación permanente. 
     

5.  
En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 

mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
     

6.  
En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y otras instancias de 

la comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de su 
     

136 



 

 

capital cultural. 

7.  

En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones 

de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

     

8.  
En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora 

continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 
     

9.  En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF).      

10.  En la I.E. se cuenta con el Reglamento Interno (R.I)      

 Dimensión Pedagógica 1 2 3 4 5 

11.  
En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los docentes, orientada a 

mejorar su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 
     

12.  

En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los 

docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la 

enseñanza y del clima escolar. 

     

13.  
En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a innovaciones e 

investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 
     

14.  
En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los instrumentos de 

planificación curricular. 
     

15.  

En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de 

planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema curricular y en 

articulación con la propuesta curricular regional. 

     

16.  

En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 

indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente 

a ella. 

     

17.  

En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos metodológicos, , 

en función del  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 

atención de sus necesidades específicas. 

     

18.  

En la I.E.  se monitorea y orienta sobre el uso efectivo del tiempo en función del  logro 

de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas. 

     

19.  

En la I.E. se monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 

criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 

comunicación oportuna de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 

     

20.  

En las I.E. se monitorea y orienta a los docentes sobre la elaboración y el uso efectivo de 

los materiales educativos, en función del  logro de las metas de aprendizaje de los 

estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 

     

 Dimensión Administrativa 1 2 3 4 5 

21.  
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas 

de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque orientado a resultados. 
     

22.  
En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
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23.  
En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa 

orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 
   

 
 

24.  

En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 

educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de 

aprendizaje de los estudiantes. 

     

25.  

En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de contribuir al  logro 

de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas. 

     

26.  
La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas y privadas de la 

localidad. 
     

27.  

En la I.E.  se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad permanente de las aulas,  

servicios higiénicos y otros ambientes donde  se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

     

28.  

En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los docentes y demás 

trabajadores, contando para ello con el libro o registro de control de asistencia con el 

único propósito de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

     

29.  En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de los estudiantes.      

30.  
En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información Educativa (SIAGIE) 

se encuentra a cargo de un personal exclusivo. 
     

 Dimensión Comunitaria 1 2 3 4 5 

31.  
La I.E. mantiene  relación horizontal con las diferentes instituciones públicas y  privadas 

de la localidad. 
     

32.  
La I.E. mantiene un convenio con el Ministerio de Salud para la atención permanente de 

los estudiantes con problemas de salud. 
     

33.  
El representante legal de la  I.E. participa en el presupuesto participativo anual que 

realiza el consejo de la municipalidad donde se encuentra ubicado. 
     

34.  
En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de proyectos de 

innovación pedagógica. 
     

35.  
Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución de diferentes 

actividades educativas que se desarrolla. 
     

36.  
La I.E. participa en las actividades culturales y educativas que realiza la comunidad local 

donde se encuentra ubicada. 
     

37.  
La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones con la finalidad 

de buscar la seguridad de los estudiantes y pobladores de la localidad. 
     

38.  
La I.E. tiene establecido alianzas  estratégicas con otras instituciones para prevenir los  

desastres naturales que pueda ocurrir. 
     

39.  
La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para mejorar la 

infraestructura educativa. 
     

40.  
La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de la localidad para 

el desarrollo de actividades que facilitan el aprendizaje de los estudiantes. 
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Apéndice C. 

Cuestionario para medir el Desempeño Docente en la Institución Educativa N°3037 Gran 

Amauta San Martín de Porres UGEL N°02-Rímac, 2015 

 

Estimado profesor (a): 

El presente cuestionario es parte de una  investigación, que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del desempeño docente en la institución educativa donde usted  

labora. El cuestionario  es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder 

obtener una muestra real. 

 

Instrucciones: 

En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca del desempeño 

docente cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes 

calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con  un aspa 

( X ) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

N° 
Dimensiones 

 
01 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

 

 
Planificación Pedagógica 

     

01 Usted realiza la diversificación curricular sin ninguna dificultad.      

02 Usted mantiene actualizado el Plan de las asignaturas a su cargo.      

03 Usted elabora la programación curricular anual sin dificultad.      

04 Usted elabora las unidades didácticas sin ningún problema.      

05 Usted no tiene dificultad en la elaboración de las sesiones de enseñanza.      

06 Usted tiene dominio en la elaboración de  diversos instrumentos de evaluación.      

 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 

 
     

07 
Ud. Antes de iniciar el desarrollo de la sesión de aprendizaje  motiva a los 

estudiantes. 
     

08 Usted facilita el aprendizaje de los estudiantes.      

09 
Usted aplica estrategias diferenciadas de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de 

sus estudiantes. 
     

10 Usted actúa siempre con justicia e imparcialidad con sus estudiantes.      
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11 Usted actúa siempre con justicia e imparcialidad con sus estudiantes.      

12 Usted actúa siempre con justicia e imparcialidad con sus alumnos.      

13 Usted fomenta la práctica de valores durante el desarrollo de las clases.      

14 
Usted organiza a los estudiantes en equipos de trabajo durante el desarrollo de 

las clases. 
     

15 
Usted tiene en cuenta las diferencias personales de sus estudiantes cuando los 

evalúa. 
     

16 Usted actúa siempre con justicia e imparcialidad con sus alumnos.      

17 Usted  estimula a los alumnos a que investiguen.      

18 Usted  estimula a los alumnos a que investiguen.      

19 Usted tiene dominio del tema que enseña.      

20 Usted realiza la evaluación de entrada de los alumnos a su cargo.      

21 Usted realiza la evaluación formativa durante el desarrollo de las clases.      

22 Usted aplica la meta evaluación con sus estudiantes.      

23 Usted realiza la evaluación final o sumativa  de los alumnos su cargo.      

24 
Usted usa  con facilidad los materiales educativos durante el desarrollo de las 

clases. 
     

25 
Usted utiliza los recursos naturales de su realidad como medios de aprendizaje 

de los  alumnos. 
     

26 
Usted hace uso de las TICs durante el desarrollo de las clases con los 

estudiantes. 
     

 Participación en la Comunidad Educativa 1 2 3 4 5 

27 Usted participa y se integra en las actividades que realiza la I.E.      

28 Usted promueve y busca el mejoramiento de la I.E.      

29 
Usted participa activamente en las comisiones de trabajo que organiza la 

institución educativa. 
     

30 
Usted ha presentado proyectos  de innovación pedagógica a nivel de institución 

educativa. 
     

31 
Usted ha realizado alguna gestión para mejorar la infraestructura de la 

institución educativa. 
     

32 
Usted contribuye en mantener la  disciplina de los estudiantes en la institución 

educativa. 
     

33 Usted propicia la práctica de los valores a nivel de la institución educativa.      

34 
Usted da la iniciativa en las actividades extracurriculares que realiza la 

institución educativa. 
     

35 
Usted apoya a su director (a) en actividades administrativas propias de la 

dirección de la institución educativa. 
     

36 Usted se preocupa por mantener la buena imagen de la institución educativa.      
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 Formación y Desarrollo Profesional Docente 1 2 3 4 5 

37 Usted se capacita en forma permanente en su especialidad.      

38 Usted ha realizado estudios de maestría en la mención de su carrera u otra.      

39 Usted participa en las capacitaciones que organiza la UGEL, DREL y el MED.      

40 Usted ha realizado estudios de doctorado en ciencias de la educación u otro.      

41 Usted tiene el grado de magister en la mención de su carrera u otra.      

42 Usted ha realizado estudios se segunda especialidad en educación.      

43 Usted tiene título de segunda especialidad  en educación.      

44 Usted ha estudiado algún diplomado en educación.      

45 Usted habla el inglés u otro idioma que no sea el castellano.      

46 Usted tiene dominio en el manejo de los programas de Word  y Excel.      

47 Usted ha estudiado computación.      

48 Usted tiene dominio en el manejo de la multimedia.      

                           

 

                                                                                                                     Muchas gracias 
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