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Resumen 

En esta investigación se determinó la relación entre la gestión educativa y el 

desempeño docente en las instituciones educativas de Yauyos, y de sus dimensiones 

gestión pedagógica, administrativa, institucional y social comunitaria. El estudio obedece a 

un enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo; asimismo, fue de tipo básico y 

diseño no experimental, correlacional de corte transversal, con una muestra comprendida 

por 189 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios con la escala de Likert, y para la 

contrastación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Después 

del análisis e interpretación de resultados se concluye que la gestión educativa se relaciona 

directamente con el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la provincia de Yauyos, Lima, con un rho=0,693, y un p-valor es menor que 

el nivel de significancia p=0,000<0,01. 

Palabras claves: Gestión educativa, pedagógica administrativa, institucional, social 

comunitaria, desempeño docente.  
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Abstract 

In this research, the relationship between educational management and teaching 

performance in the educational institutions of Yauyos was determined, as well as its 

pedagogical, administrative, institutional and social community management dimensions. 

The study is based on a quantitative approach, a hypothetical deductive method, it was also 

of a basic type and a non-experimental, cross-sectional correlational design, with a sample 

comprised of 189 teachers, who were asked questionnaires with the Likert scale, and for 

the test of the hypotheses the Spearman correlation coefficient was used. After the analysis 

and interpretation of results, it is concluded that the educational management is directly 

related to the teaching performance in the educational institutions of the secondary level of 

the Province of Yauyos, Lima, with a rho = 0.693, and a p-value is lower that the level of 

significance p = 0.000 <0.01. 

 

Keywords: Educational management, administrative pedagogy, institutional, social 

community, teaching performance. 

 



xi 
 

 
 

Introducción 

La presente investigación trata de la relación entre la gestión educativa y el 

desempeño docentes, así como de sus dimensiones gestión pedagógica, administrativa, 

institucional y social comunitaria en los docentes del nivel secundario, de las Instituciones 

Educativas de Yauyos. 

El interés por desarrollar la investigación surgió para realizar un diagnóstico real de 

la relación entre la gestión educativa y el desempeño docentes, y poder buscar alternativas 

de solución mediante una toma de decisiones que se fundamenten en los resultados 

obtenidos. 

Dada la naturaleza del problema, la tesis está estructurada en cinco capítulos 

constituyéndose de la siguiente manera:    

En el capítulo I, se precisa el planteamiento del problema, objetivos generales y 

específicos, la importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, se aprecian los antecedentes tanto nacionales como internacionales, 

así como las bases teóricas centradas en las variables gestión educativa y desempeño 

docente. 

En el capítulo III, se aprecia las hipótesis y variables como su respectiva 

operacionalización descritas para ser trabajadas en el trabajo de campo.   

En el capítulo IV, se describe y explica la metodología que fue aplicada en cuanto al 

enfoque tipo, diseño, población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información juntamente con el tratamiento estadístico y el procedimiento realizado. 

  Por último, en el capítulo V, se registró lo referente a los resultados obtenidos 

expresados en la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación, análisis y 

discusión de los resultados. 
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Finalmente, se señalan   las conclusiones y recomendaciones que se han propuesto 

para que futuros investigadores   profundicen el presente trabajo    y    experimenten   con 

mejores herramientas tecnológicas, y sigan mejorando la gestión de las instituciones 

educativas. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1     Determinación del problema 

Una de las actuales preocupaciones de los sistemas educativos de América y Europa 

es la de desarrollar sistemas de carrera docente y de evaluación del desempeño docente 

que contribuyan al desarrollo profesional de los maestros, con ello, a la mejora de la 

calidad de la enseñanza. Sin embargo, más allá de esa común preocupación, las decisiones 

adoptadas en cada país han sido radicalmente diferentes en su planteamiento y desarrollo, 

de tal forma que es posible afirmar que hay más diferencias que analogías en la carrera y la 

evaluación del desempeño docente entre los diversos sistemas educativos. 

En los países de Europa, según Román y Murillo (2011), el desempeño profesional 

docente se constituye en objeto de revisión, análisis y reflexión en búsqueda de pistas y 

respuestas que ayuden a incrementar la calidad de los sistemas educativos.  Los docentes 

son actores claves y relevantes para la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Las competencias profesionales de los profesores, principalmente referidas a la 

preparación de la enseñanza y a la organización del proceso de trabajo en el aula, se 

consolidan como factores importantes que inciden en lo que aprenden y logran los 

estudiantes. Desde allí, entonces, es que interesa conocer cuán preparados están dichos 

profesionales para implementar procesos de calidad, que asuman la diversidad de 

estudiantes que llegan a sus aulas con el anhelo y el derecho de aprender a ser y a 

desenvolverse exitosamente en la escuela y en la sociedad. 

Históricamente, en América Latina los diferentes modelos de planificación 

pedagógica han sido influidos por los modelos de desarrollo de las sociedades y también 

por las corrientes de pensamiento sobre la educación. Según Sander (1996), la 

administración de las instituciones educativas no pueden ser concebidas como un 



14 
 

 
 

instrumento neutro y universal. El modelo de sociedad y de Estado define la gestión 

educativa. A nivel macro, la planificación pedagógica encierra un concepto político, social 

y cultural. 

En los últimos años, en el Sistema Educativo Peruano, se han intentado reformas y 

contrarreformas con la intención de la optimización del servicio educativo, donde la 

gestión educativa está encaminada no solo a la optimización de los recursos, sino también 

a la implementación de una currícula acorde con las necesidades e intereses de la 

población estudiantil, donde los docentes se capaciten y/o actualicen, la relación profesor-

estudiante sea cada vez más fluida; y en la búsqueda que día a día se logren mejores 

aprendizajes en los estudiantes. 

Para Pagano (2010), todas las organizaciones aprenden, en el sentido que se adaptan 

a medida que el mundo cambia a su alrededor, algunas más rápidas que otras. El proceso 

de la planificación pedagógica parte del supuesto de que las instituciones educativas deben 

estar atentas a las tendencias y a los hechos internos y externos, de tal manera que se 

puedan hacer cambios oportunos conformen se necesiten. 

En el caso del Perú, se destacan la descentralización, la Municipalización de la 

educación; el Acuerdo Nacional y la evaluación PISA 2003, los cuales fueron y siguen 

siendo los referentes más importantes en la toma de decisiones coyunturales de mediano y 

largo plazo en materia de políticas educativas como la planificación pedagógica para 

favorecer el desempeño docente. 

En el Perú, el directivo de la institución educativa cumple un rol importante, 

teniendo a su cargo la gran tarea de dirigir la formación de nuevas generaciones que son el 

presente y futuro del país; realiza su función en condiciones adversas, de índole personal y 

profesional. Por ello, es importante que tenga una adecuada formación en las dimensiones 

cognitiva, psicológica y social. 
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Esto queda demostrado en el deficiente desempeño de los docentes, donde no se 

toma en cuenta el adecuado conocimiento del desarrollo humano del educando, la 

visualización crítica y reflexiva de la psicología del aprendizaje, el uso adecuado de los 

métodos y técnicas de enseñanza; así como la forma de establecer una relación 

democrática y participativa entre el centro educativo y el hogar, que permita de verdad la 

formación integral del educando. 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada formación pedagógica 

correspondiente; de  tal manera, que su labor e interacción con los estudiantes  resulte 

beneficiosa en ambos lados. Lamentablemente, muchas veces los docentes no poseen un 

adecuado método de enseñanza y peor aún, no poseen ni aplican adecuadas situaciones 

motivadores, lo que influye de sobre manera en el rendimiento académico  de sus 

estudiantes. 

Ante lo descrito, se ha observado que en las Instituciones Educativas del nivel 

secundario de la Provincia de Yauyos, donde se observa que los directivos no supervisan a 

los docentes la planificación del aprendizaje, la utilización de estrategias adecuadas, no 

logrando que los estudiantes desarrollen sus habilidades y capacidades  acerca de 

actividades realizadas en el aula o en su vida cotidiana, no brindan atención a las 

dificultades de los docentes para la diversificación curricular y la mejora de la calidad 

educativa con la participación de los demás agentes educativos; muestran problemas de 

autoestima, falta de vocación y ética profesional,  carencia afectiva hacia los agentes 

educativos, así como una mala práctica como directivos haciendo uso indebido de los 

recursos de las instituciones. 

De la misma manera se resisten a aceptar deficiencias que tiene en su función 

directiva, como falta de liderazgo en la toma de decisiones, en la gestión de las 

competencias, en la planificación de las actividades en la institución, así como de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


16 
 

 
 

participación de esta en actividades de la comunidad, no motiva a los agentes educativos a 

la participación de las actividades. Por último, restan importancia al cumplimiento de las 

metas y objetivos propuestos. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo se relaciona la gestión educativa con el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima? 

1.2.2 Problemas específicos  

Problema específico 1 

¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima? 

Problema específico 2 

¿Qué relación existe entre la gestión institucional y el desempeño docente en las en 

las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima? 

Problema específico 3 

¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima? 

Problema específico 4 

¿Qué relación existe entre la gestión comunitaria y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar cómo se relaciona la gestión educativa con el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Establecer la relación entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

Objetivo específico 2 

Establecer la relación entre la gestión administrativa y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

Objetivo específico 3 

Establecer la relación entre la gestión institucional y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

Objetivo específico 4 

Establecer la relación entre la gestión social-comunitaria y el desempeño docente 

en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, 

Lima 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

En el aspecto teórico, la presente investigación es importante porque permitirá 

determinar la relación entre la gestión educativa y el desempeño docente, teniendo como 

fundamento los lineamentos de política educativa propuesto por el Ministerio de 

Educación (2012); asimismo, las teorías constructivistas de Piaget (1983), Ausubel (1983) 

y Vigotsky (1988); permitirá acrecentar los conocimientos relacionados con las variables y 

poder contrastar la vigencia de los planteamientos teóricos de los autores mencionados; 

para poder buscar alternativas de solución al problema descrito. 

En el aspecto pedagógico, también es importante porque su desarrollo, responde a la 

problemática educativa, donde se observa el desorden que existe en el desarrollo de las 

actividades, no existiendo planificación, ni supervisión de las autoridades educativas; y 
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será de utilidad para el análisis de la gestión educativa y los niveles de desempeño docente, 

tendientes al mejoramiento del servicio educativo a través de la capacitación permanente 

de los docentes y directivos. 

En el aspecto social es relevante porque su desarrollo beneficiará a la población 

docente y estudiantil de la institución educativa, por cuanto, se podrá proponer alternativas 

de solución a la problemática luego de haber llegado a las conclusiones de la investigación.  

1.5 Limitaciones del problema  

En la elaboración de la investigación se presentan limitaciones de diversa índole, 

entre ellas se tiene: 

Falta de tiempo del investigador, para poder realizar una recopilación, análisis y 

selección de la información de manera más sucinta sobre las variables en estudio. 

Acceso a los materiales de investigación como los instrumentos psicológicos para 

cada variable a diferentes centros de estudios es bastante limitado. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación   

2.1.1 Antecedentes nacionales  

Zarate (2011), realizó la tesis, titulada, Liderazgo directivo y el desempeño docente 

en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima“, en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el Grado Académico de Magíster 

en Educación con mención en  Administración de la Educación Universitaria, el presente 

trabajo es una investigación con un enfoque cuantitativo no  experimental, el tipo de 

diseño es el descriptivo transaccional o transversal, se aplicó cuestionarios a docentes, y se 

concluye: Existe un alto grado de  correlación lineal entre el liderazgo directivo y 

desempeño docente con sus respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega al líder 

director en su labor de gestión pedagógica, institucional, administrativo y como 

consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social 

resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa.  

Sorado (2010), realizó la investigación “Influencia del liderazgo en la calidad de la 

gestión educativa”, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de tipo no 

experimental, transversal y diseño correlacional causal, con una muestra de 25 directores, 

aplicándose cuestionarios con la Escala de Likert y llegando a las siguientes conclusiones: 

El liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las 

instituciones educativas de la UGEL 03-Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La 

dimensión que más influye en la calidad de la gestión educativa es el pedagógico (0.619). 

Presenta una correlación conjunta, directa y significativa de 0.949. Lo pedagógico se 

relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 

03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. Presenta una correlación parcial, directa y 
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significativa de 0.937. Existe relación entre lo administrativo de los directores y la calidad 

de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el 

periodo Marzo-Mayo del 2009. 

Escalante, (2010), realizó la tesis “Propuesta de un modelo de gestión institucional 

para mejorar la calidad de la gestión educativa en la Institución Educativa 

“Independencia Americana“ de la Región Arequipa”, en la Universidad San Agustín de 

Arequipa, Perú, de tipo aplicado y diseño cuasi experimental, con una muestra de 45 

directores, a quienes se les aplicó instrumentos con la Escala Likert, y llegó a la siguiente 

conclusiones: Las diferencias observadas en la efectividad del sistema de gestión educativa 

establece la necesidad de aplicar un modelo de gestión Educativa Institucional en toda la 

institución educativa con el objeto de navegar hacia un éxito competitivo futuro. El 

modelo de gestión Educativa Institucional es muy útil para comunicar la estrategia a toda 

la comunidad educativa y para que los objetivos de cada empleado sean coherentes con los 

de la propia institución. El modelo de gestión Educativa Institucional es un instrumento 

potencial de formación, de gestión participativa, de motivación e incentivo de los 

empleados, de mejora continua y de revisión de la estrategia. El modelo de gestión 

Educativa Institucional contribuye a mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de las 

Instituciones públicas.  

Bellido  (2010), realizó la investigación “Desarrollo de instrumentos para una 

gestión de excelencia en un centro educativo privado”, en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, de tipo descriptivo y diseño no experimental con una muestra de 152 

directores, a quienes se les aplicó cuestionarios, y llegó a las siguientes conclusiones: La 

educación es un campo en el que la privatización tiene el potencial para poder administrar 

de una forma estratégica los servicios educativos. La adopción de herramientas gerenciales 

es ya una exigencia en la dirección de las organizaciones educativas y poner al alcance de 
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sus clientes un servicio que ellos valoren. La gerencia educativa debe ser muy consciente 

de que las personas que integran la organización requieren de una preparación competitiva 

de tal forma que puedan tener respuestas oportunas frente a los cambios del entorno. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Ramírez (2012), realizó la tesis “Innovación en gestión escolar: aprendizajes para la 

política pública”  para optar el Grado de Magíster en la Universidad de Chile, de tipo  

descriptivo e interpretativo, de diseño estudio de caso; y utilizó una muestra comprendida 

por cuatro informantes, a quienes se les aplicó un cuestionario politómico,  llegando a las 

siguientes conclusiones: Una parte importante de los obstaculizadores que dificultan la 

implementación de  innovación en gestión se refiere al modelo educacional chileno y cómo 

este no promueve la innovación ni capacita a los actores que  guíen este proceso. Esto se 

debe principalmente a que la gestión escolar no está incluida en el sistema como un 

paradigma y por ende la innovación muchas veces se acota a situaciones aisladas, como 

fue mencionado en las entrevistas. 

Díaz (2010), realizó la tesis “Aplicación del Modelo de planificación y gestión 

institucional y su incidencia en el rendimiento académico en la escuela Berta Elida 

Fernández, en el Corregimiento de Bejuco, distrito de Chame, provincia de Panamá”, en 

la Universidad de Panamá, de tipo aplicada y diseño pre experimental, la información fue 

obtenida a través de diferentes instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron 

dirigidos a los 48 docentes, 124 padres y madres de familia, miembros de la comunidad, 

254 estudiantes y concluye: La planificación y gestión institucional son considerados como 

procesos que, si se aplican coherentemente estarían permitiendo mejorar las condiciones 

de los centros educativos y el rendimiento académico de los estudiantes, evidente en el 

aumento de la matrícula, número de aprobados y la disminución de las tasas de reprobados 



22 
 

 
 

y deserción del centro escolar, que son el indicativo de calidad educativa ofrecida en el 

centro educativo motivo de esta investigación.  

Sánchez (2010) en su investigación sobre La gestión pedagógica de los docentes con 

la escuela y el entorno”, realizada en la Universidad de Carabobo,  Caracas-Venezuela, 

de tipo descriptiva y diseño trasversal y correlacional con una población de 1540 y una 

muestra no probabilística del 20%, a quienes se les aplicó una Escala de Actitudes de 

Likert, llegando  a concluir que: La determinación de las competencias como docente se 

encuentra en una discrepancia entre la respuesta de los docentes y la de los estudiantes, 

respecto a la manera de cómo está gestionando su labor educativa dentro y fuera del aula; 

por esa razón, recomendó a las autoridades educativas del área  como deben planificar y 

ejecutar talleres relativos a la gestión que pueda tener el docente, con los alumnos y a su 

vez que se va integrando a la escuela con la comunidad. 

2.2 Bases teóricas   

2.2.1 Gestión educativa 

Definiciones de gestión 

Linares (2001), define la gestión como el arte de conducir a un grupo humano hacia 

el logro de sus objetivos institucionales. Puede también entenderse como la aplicación de 

un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de recursos y 

desarrollo de las actividades institucionales. Etimológicamente la palabra gestión viene del 

latin: gesteo onis y significa hacer que las cosas sean.  

Mora (1999, p. 19), define a la gestión como, “un conjunto de diligencias que se 

realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado”. 

Drucker (1999, p. 34), refiere que “los gestores deben asignar siempre la máxima 

prioridad al rendimiento económico”. El tema clave parta Cracker se centra en encontrar la 

mejor manera de gestionar un negocio para que con el tiempo pueda alcanzar el éxito. 



23 
 

 
 

Definiciones de gestión educativa 

La definición que sirve de base al documento, es planteada por el Ministerio de 

Educación (2002, p. 34). 

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el centro 

educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos 

de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 

eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. 

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, conceptuando la gestión 

no solo en el aspecto administrativo sino también pedagógico institucional y comunitario. 

De esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de 

construir un país en democracia.  

En el documento de la Unidad de Capacitación Docente (UCAD N° 2, 2000) 

dirigido a los Órganos Intermedios y previo a la RM 168-2002-ED, se define el modelo de 

gestión de una manera más instrumental, encaminado a la solución de problemas en el 

corto y mediano plazo. Se entiende como modelo de gestión educativa a ese conjunto de 

estrategias o medidas diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que deben ser 

claramente identificados y caracterizados. A diferencia de la planificación que tiende a 

realizar previsiones más a largo plazo, el modelo de gestión que se propone aspira a 

objetivos de corto y mediano plazos; propone a un mayor margen para las acciones de 

ajuste y le da un gran peso a las prioridades en la medida en que estas indican dónde 

iniciar las acciones a corto plazo.  

Haselwood (2007, p.43), señaló que la gestión educativa es un proceso orientado al 

fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la 
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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 o regionales. 

La gestión de la educación es el conjunto de decisiones y acciones de los cuadros 

dirigentes de las instituciones educativas, junto con otros actores, que se ejecutan para el 

cumplimiento de objetivos educativos, la producción de productos y servicios educativos y 

una mayor y más justa distribución de esos productos y servicios. 

Gestión directiva 

El director es el responsable de los bienes y documentación de la escuela, es también 

jefe de personal. Función habitualmente olvidada en la consideración pedagógica y que, 

sin embargo, constituye uno de los núcleos decisivos de su gestión.  

De acuerdo a Murillo (1999, p. 74), si bien algunas investigaciones concluyen que 

“no existe relación significativa entre el liderazgo del director y la satisfacción en el 

trabajo de los profesores”, otros afirman que “aquellos directores que favorecen sistemas 

de dirección participativos incrementan los niveles de satisfacción de los profesores y 

mantienen con mayor facilidad una posición de liderazgo en el centro”.  

Cuestiones que en gran medida son objeto de negociación, con límites variables o 

difusos dependiendo de la tradición de cada establecimiento, de los distintos núcleos de 

poder en la planta docente, así como de la ecuanimidad, debilidad, firmeza o convicciones 

profesionales del directivo. 

Para lograr el reconocimiento de su autoridad, el director necesita construir un 

preciso equilibrio con los colegas que, sabiéndose necesarios, también pueden ejercer una 

notable capacidad de presión y de control. Por su parte, la organización escolar posibilita a 

los directores contrapesar el poder del grupo estableciendo relaciones laborales y 

profesionales de tipo individual y vertical con sus maestros. Relaciones que actualizan y 

refuerzan permanentemente la fuerte relación de dependencia respecto del superior y que 
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pocas veces admiten la discusión o la réplica no conflictivas (puesto que en la lógica 

jerarquizada al estilo burocrático la norma no deja lugar para el conflicto, que en el caso 

que surja, normalmente debe remitirse a instancias superiores, fuera de la escuela). 

Teorías de la gestión 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.  

Cassasús (2000) expresa que el Estado pasa de ser una entidad productora con una gran 

esfera de influencia en todos los sectores, a ser una entidad reguladora en la que se 

implementan políticas de descentralización y se redistribuye el poder central. Sin embargo, 

esta transformación del Estado pasa por una nueva etapa de restitución que se ha llamado 

el Estado necesario, en el cual se recupera la esfera de influencia del Estado central 

mediante procesos de recentralización. Ambas formas, la descentralización y la 

recentralización implican necesariamente el diseño de formas de gestión que las viabilice. 

La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 

funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 

corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 

concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 

principalmente por el criterio de rentabilidad.  
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En un segundo momento de evolución de la disciplina, el ser humano se convierte en 

el foco de atención de la administración. Surge entonces el enfoque humanista, donde 

priman las relaciones humanas, con fuertes orientaciones de la psicología social. La 

organización en este modelo es concebida como un sistema natural, orgánico y abierto 

parcialmente en donde los elementos que la componen vinculan la integración y el 

esfuerzo de las personas hacia un mejor rendimiento institucional. Una definición de 

administración en este sentido es la propuesta por Koontz y O’Donnell (1999, p. 65) como 

“La dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, fundada en la 

habilidad de conducir a sus integrantes”.  

Posteriormente, surge el enfoque de gestión originado por los círculos de calidad japoneses 

promovidos por Deming (1990) e Ishikawa (1994) y por el socio-análisis francés. Este 

modelo se caracteriza por ser participativo y por concebir la organización como un sistema 

abierto en el que las variables situacionales del medio externo llevan a una mayor 

adaptabilidad y efectividad política. 

Un último enfoque es el culturalista propuesto por Sander (1996) que propone los 

retos de una institución desde el paradigma de la complejidad, en el que se concibe la 

organización como un sistema holístico e interaccional, que privilegia los principios de 

conciencia de la acción humana crítica, de contradicción y de totalidad, todo ello a la luz 

de la pertinencia cultural.  

Dimensiones de la gestión educativa 

Dimensión 1: Gestión pedagógica. Según Sánchez (1999, p. 43), el término gestión 

significa “acción de administrar”; por lo tanto, la gestión pedagógica “es una estrategia de 

impacto en la calidad de los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el 

establecimiento escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para 
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incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas 

vigentes.  

Una buena gestión pedagógica será aquella que lo hace eficientemente, con un poco 

dinero, en el menor tiempo y buscando siempre el desarrollo antes que el crecimiento. 

Frente a esa gestión está un personaje a quien todos llamamos director, cuya función 

principal será la de gestionar el desarrollo de su Institución Educativa. 

De acuerdo con Namo de Melo (1998), Hay una tendencia a tornar cada vez más 

inapropiada la correspondencia entre el sistema de organización de la enseñanza orientado 

al otorgamiento de certificados (grados, niveles, certificados) y las capacidades que 

efectivamente las personas debieran de poseer para el ejercicio de actividades de todas las 

esferas de la vida social. La calidad educativa, por lo tanto, no se refiere a la economía en 

los costos, la eficiencia administrativa o el trámite de certificados, sino al valor educativo 

de los procesos. 

En este sentido, la gestión es la forma en que se organizan las interacciones 

afectivas, sociales y académicas de los individuos que son actores de los complejos 

procesos educativos y que constituyen la institución para lograr el propósito formativo de 

los individuos y de los colectivos. La gestión de las instituciones educativas con la 

complejidad de interacciones, conflictos e incertidumbre va más allá de la racionalidad 

científica; implica una diversidad de posibles caminos.  

Dimensión 2: Gestión administrativa. El Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua (2008), explica que “administración proviene del latín administratio y significa 

la acción de administrar”. Esta es una definición genérica que no dice mucho, un poco 

restringida, de carácter idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico, por 

lo que para tener una concepción más amplia del término debemos buscarla en la 

diversidad de definiciones hechas por un considerable número de tratadistas. 
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El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de la 

gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control y sus relaciones en el trabajo 

escolar exigen el acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 

Desde una perspectiva tradicional, Griffiths (1999, p. 13) entiende la administración 

como un “… proceso que comprende la dirección y control de las actividades de los 

miembros de una organización formal, como puede ser una escuela, universidad o 

asociación de cualquier tipo que tiene objetivos propios y distribución de funciones entre 

sus miembros”. 

Sin embargo, en la administración escolar actual es necesario considerar los 

elementos que configuran la dinámica de los centros escolares, que van desde la relación 

del centro con el entorno, la distribución de tareas y la organización para la enseñanza, 

hasta el manejo del personal y las demandas administrativas propias del plantel. 

Los centros escolares, considerados como organizaciones, constituyen sistemas 

abiertos que, por su tendencia al equilibrio, señala Álvarez (1982, p. 183), “normalmente 

se resisten al cambio; pero que, por las necesidades de adaptación al medio, requieren 

también del cambio, que, administrativamente y en función de una gestión que incide en la 

planeación, puede ser introducido”.  

Dimensión 3: Gestión institucional. Implica, impulsar la conducción de la institución 

escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que 

resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se 

pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por las personas 

implicadas en las tareas educativas. En este punto, en estrecha relación con la actividad de 

conducción, el concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el 

desarrollo de las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o 

escolares. 
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Toda medida de gestión supone un componente político, en la medida en que tiende 

a la concreción de una intencionalidad. Cuando el ámbito de aplicación es la institución 

escolar, el interés de la acción es obtener determinados resultados pedagógicos a través de 

lo que suele entenderse por actividad educativa escolar, llevada a cabo por cada 

comunidad educativa particular.  

Por este motivo, Aguerrondo (1999, p. 33), señala: 

Todos los miembros de la institución escolar implementan diariamente decisiones de 

política educativa cuando organizan equipos de trabajo en el aula y en la institución, 

cuando toman medidas administrativas y de gestión del establecimiento, cuando definen 

los mecanismos de inscripción de los estudiantes, las modalidades de evaluación de sus 

aprendizajes, entre otros. 

Asimismo, la autora manifiesta que la gestión institucional cumple con las siguientes 

funciones: 

Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa 

nacional y regional en materia de gestión institucional, así como evaluar los resultados. 

Emitir normas complementarias en materia de gestión institucional para el 

mejoramiento del servicio educativo. 

Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral 

orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región; 

en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión a nivel 

regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana  y 

rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de 

una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad. 

Formular el Plan Operativo Institucional en concordancia con el Plan Estratégico y el 

Proyecto Educativo Local. 
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Opinar y coordinar con la Dirección Regional de Educación la creación, ampliación, 

modificación, traslado, clausura, receso y reapertura de instituciones educativas de 

Educación Básica, públicas y privadas.   

Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de 

la sociedad civil en la ejecución de los planes de desarrollo regional. 

Formular, aplicar y evaluar los instrumentos de gestión institucional: Reglamento 

Interno, Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

Asesorar y supervisar a las instituciones educativas en la elaboración y aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno, la Memoria de Gestión y el Plan 

Anual de Trabajo. 

Orientar y reconocer a los Consejos Directivos de las Asociaciones de Padres de 

Familia legítimamente elegidos, así como atender consultas de padres de familia. 

Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del 

personal administrativo de la región, en concordancia con el plan nacional de formación 

continua. 

Simplificar permanentemente los procedimientos administrativos de los distintos 

sistemas a su cargo. 

Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la 

formación de redes de instituciones educativas, para las áreas rurales, zonas de selva y 

frontera en coordinación con la Dirección Regional de Educación. 

Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones educativas, 

promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así 

como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la 

sociedad. 
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Promover y proponer en coordinación con el Área de Gestión Pedagógica la creación 

y funcionamiento de redes educativas. 

Evaluar el funcionamiento de las Instituciones Educativas mediante el uso de 

indicadores que definan la calidad y pertinencia del servicio. 

Dimensión 4: Gestión comunitaria. Montero (1996) precisa que la psicología social 

comunitaria es el fundamento de una disciplina orientada casi siempre, hacia la 

transformación social. El objetivo fundamental es la participación a partir de las 

transformaciones en las comunidades y en los actores sociales que en ellas cooperan, 

facilitando el desarrollo de sus capacidades y auspiciando su fortalecimiento para obtener 

y producir, nuevos recursos conducentes a los cambios deseados y planificados por ellos 

mismos en su entorno. El logro de tal meta supone que esos actores sociales tengan 

capacidad de decisión, el control de sus propias acciones y la responsabilidad por sus 

consecuencias.  

Es el modo en el que la escuela, el gerente, y los docentes, conocen y comprenden 

las condiciones, necesidades y demandas de la comunidad de la que es parte; así como a la 

forma en la que se integra y participa de la cultura. 

También alude a las relaciones de la escuela con el entorno social e institucional, 

considerando tanto a la familia de los educandos, los vecinos y organizaciones de la 

comunidad, barrio o vereda, así como otras instituciones municipales, departamentales y 

regionales relacionadas con la educación.  

Se promueve la participación y convivencia, prevención, permanencia e inclusión y 

proyección a la comunidad dentro de la institución educativa. Los referentes  que 

enmarcan las acciones hacia el mejoramiento  de esta gestión son: Contexto de la 

institución, el (PEI),  Manual de convivencia, resultados de las evaluaciones internas y 

externas, y  las acciones de  autoevaluación y mejoramiento  que deben estar orientadas 
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hacia la participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 

acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y 

la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo. El producto final 

de esta fase es el perfil institucional con sus respectivas oportunidades de mejoramiento, 

desde las cuales partirá el Plan de Mejoramiento de la Institución Educativa. 

La gestión comunitaria incluye áreas de trabajo, como la promoción de la 

participación de la comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias 

de prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia, entre 

sus miembros en donde haya cabida a distintas personas, independientemente de su 

procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las acciones necesarias para su 

permanencia en el sistema educativo. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de 

esta gestión vincula a todos los actores de la comunidad, a la organización institucional 

con su entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la 

institución y su (PEI). 

2.2.2 Desempeño docente 

Según, Cahuana (2006, p. 89), el desempeño docente “es el ejercicio práctico de una 

persona que ejecuta las obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente, 

pero que son inherentes a la profesión docente. Entre tales actividades se mencionan la 

planificación y programación educativas, la facilitación del aprendizaje, el empleo de 

estrategias didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del 

aprendizaje, etc. las que configuran en su conjunto, lo esencial del proceso educativo. 

Para García (2000, p. 73), “cuando se trata de otras asunciones más evolucionadas 

del docente y sus roles, tales como las de profesional reflexivo, docente investigador, 

artista e intelectual crítico, es indudable que su participación educativa se torna cada vez 



33 
 

 
 

más decisiva”. Asumiendo el desempeño docente como el conjunto de actuaciones, 

destrezas, conocimientos, actitudes y valores que fluyen de las exigencias concretas y 

reales de la labor docente. 

Lo esencial del desempeño docente, según Canales (2001, p. 48), llega a la 

conclusión después de sus investigaciones anteriores, “no es el tipo de maestro, sino el tipo 

de enseñanza que se imparte, y que lo importante para el buen rendimiento escolar es el 

ambiente de aprendizaje que reina en el aula”. 

Con todo esto, la eficiencia del desempeño docente queda definida en relación al tipo 

de enseñanza y al ambiente de aprendizaje que utilice. En esta definición está implícita la 

idea de que todo estudiante puede hacer un buen aprendizaje siempre que la enseñanza que 

se le imparta sea de óptima calidad para su caso en particular. 

Para Dubs de Moya (1999, p. 62), “el buen tutor ensaya diversas maneras de exponer 

el asunto y de impartir las instrucciones, observando en cada caso la reacción del 

estudiante ante sus insinuaciones, luego le hace nuevas indicaciones o las mismas de antes, 

pero en forma diferente, hasta lograr que el estudiante comprenda qué es lo que tiene que 

hacer. 

La calidad del desempeño del docente tiene que ver con las instrucciones o 

indicaciones que se le hace al educando, con la finalidad que este aporte al proceso de 

aprendizaje, y con el estímulo que logre en relación con alguna etapa del proceso de 

aprendizaje, además de la realimentación y corrección. 

Pérez (2000, p. 36), comenta que “el modelo de enseñanza aprendizaje que realiza un 

maestro de calidad está centrado en los procesos de aprendizaje, y por ello, en el sujeto que 

aprende, en cuanto procesador de información, capaz de dar significación y sentido a lo 

aprendido”. Las teorías del aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento, 

el constructivismo y el aprendizaje mediado, son una importante aportación. El modelo de 
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enseñanza se subordina al aprendizaje del estudiante y en este sentido se orienta a la 

mediación del profesor. El estudiante posee un potencial de aprendizaje que puede 

desarrollar por medio de la interacción profesor – estudiante.  

Becerril (1999, p. 40), destaca que “los maestros que tienen mayor capacidad para 

alentar la motivación y el aprendizaje de los alumnos”, parece tener en más alto grado las 

siguientes características. a) Disposición a la flexibilidad, al adoptar actitudes directivas o 

no directivas, según lo reclame la situación; b) capacidad para resolver problemas; c) 

apertura para discusiones y críticas acerca de la situación interna de la institución; d) 

relaciones y mecanismos que permiten a la institución aprender y  crecer a través de éxitos 

y fracasos; e) compromiso de todo el personal en la toma de decisiones innovativas; f) 

planificación sistemática; g) liderazgo; h) posesión de recursos adecuados. 

Zapata (1999, p. 60), manifiesta que, “el papel de los docentes no es tanto enseñar 

unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada, como ayudar a los estudiantes a 

aprender a aprender de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su 

desarrollo cognitivo y personal mediante actividades aplicativas”. Se debe considerar sus 

características formación centrada en el alumno y el procesamiento activo de la 

información para que construyan su propio conocimiento.  

Otras perspectivas se centran en los recursos disponibles y otras en sus productos 

medidos a través de un conjunto de indicadores específicos que permitan evaluar los 

resultados de los procesos académicos. Nieves (2002, p. 64), señala que, en los últimos 

años ha ganado terreno en esta discusión sobre calidad, la tendencia a relacionar “la 

capacidad de la institución educativa para influir favorablemente en sus alumnos y 

profesores (valor agregado que adquieren tales actores en el proceso educativo) con la 

excelencia, expresión usada como sinónimo de alta calidad”. 
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La función según Goleman (2002, p. 36), “es un rasgo personal o un conjunto de 

hábitos que llevan a un desempeño laboral superior o más eficaz o, por decirlo de otro 

modo, una habilidad que aumenta el valor económico del esfuerzo que una persona realiza 

en el mundo laboral”. 

La calidad de la educación depende de la formación del profesorado de las 

instituciones de educación superior, esto es, a mayor nivel de formación se espera un 

mejor desempeño de los docentes y consecuentemente el incremento de la calidad de la 

educación; además, los profesores desempeñan función de estar integrado a un cuerpo 

académico o estar propiciando la formación de uno nuevo en su unidad académica.  

Conceptualización de desempeño docente 

El desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber de las obligaciones 

inherentes a la profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad 

satisfactoriamente. Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al respecto.  

Según Gutiérrez (2006, p. 30) refiere: 

Una tarea vital del líder y su equipo es establecer el sistema de medición del 

desempeño de la organización, de tal forma que se tenga claro cuáles son los signos de la 

organización, y con base en ellos se pueden encauzar el pensamiento y la acción a lo largo 

del ciclo de negocio en los diferentes procesos. 

El proceso del desempeño laboral del docente es centrado en una tarea basada en la 

investigación continua de su propia actuación. De esta manera, irá tomando conciencia de 

las situaciones que se le presentan lo cual se determina con su propia evaluación, así como 

también, la evaluación del desempeño llevada a cabo por el director y el supervisor 

considerándose como una estrategia de motivación. 

La labor a ser cumplida por el docente de la institución no solo está ligada a la 

remuneración económica, sino también es necesario tener en cuenta que, para alcanzar el 
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desempeño eficiente, los docentes tengan un alto nivel de compromiso, una mística de 

trabajo y lo conduzca a potenciar su nivel de vida profesional y personal.  

Para Ary (1998, p. 206), definen a la mejora del desempeño “como una perspectiva 

sistemática para mejorar la productividad y competencia, utilizando una serie de métodos y 

procedimientos para vislumbrar las oportunidades relacionadas con el desempeño de las 

personas”. 

Dentro de ese marco de ideas, el desempeño laboral del docente es el conjunto de 

funciones y roles que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 

comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad involucrándose e 

identificándose con su trabajo.  

Para Montenegro (2003, p. 44), el desempeño es un conjunto de acciones concretas y 

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 

docente se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio cultural, el entorno 

institucional, el ambiente del 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 tiene en cuenta en el momento de la aplicación. 

Moquete (2000, p. 96), señala que, “el desempeño docente es toda acción realizada o 

ejecutada, en respuesta, de lo que se ha designado como responsabilidad y que será medido 

en base a su ejecución”. Lo que define el desempeño es la evaluación del desempeño del 

profesor y que, para maximizar la motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo 

que ejerce, conduce a una evaluación del desempeño y que esta guiará a las recompensas 

que valorará. 
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Rol del docente en el Sistema Educativo 

Los roles del docente están relacionados con las funciones que debe poner en 

práctica en el ejercicio cotidiano de sus actividades impartiendo educación. Las 

instituciones solo pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos de 

trabajos son capaces de desempeñar los roles para los cuales fueron seleccionados, 

contratadas y preparadas.  

Según Antúnez (2000, p. 47), “un rol agrupa un conjunto de acciones conductuales 

esperados que se atribuyen a quienes ocupan una determinada posición en una unidad 

social”. Es, por tanto, un conjunto de actuaciones o de tareas que cumple un docente en la 

escuela. 

Lafrancesco (2004, p. 79), señala que un nuevo rol de un directivo docente en un 

proceso de cambio es “disminuir el trabajo relacionado con la administración y vincularse 

más al trabajo de tipo pedagógico generando y participando de los espacios de reflexión 

educativa”. 

 De esta manera, un docente enmarcado en las nuevas tendencias educativas busca la 

enseñanza del conocimiento científico, debe ser preparado en la materia, abierto a las 

opiniones de los alumnos, flexibles en su planificación, creativos en la investigación, capaz 

de diseñar actividades útiles para su desempeño. 

Colomer (2006, p. 247), enfatiza como un rol del docente directivo, “es también muy 

importante aprovechar y promover las redes de apoyo comunitarias y de otra naturaleza”. 

El docente enfrenta hoy en día nuevas tendencias, en el marco de la comunicación y 

la tecnología, el docente en su rol específico debe capacitarse para poder encarar el 

desarrollo acelerado. En consecuencia, se hace necesario que los docentes empleen toda la 

energía humana, para así lograr los objetivos planteados e ir más allá de lo que se ve frente 

a los ojos e incluir en estos a la comunidad. 
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Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de intervención es 

el de la zona de desarrollo próximo. Se relaciona con el papel de mediación que realiza el 

maestro para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz 

de llegar por sí mismo. Por tanto, según García (2000, p. 220), “un docente que aprende de 

su propia acción y reflexión debe tener capacidad suficiente para tomar decisiones. Siendo 

un facilitador de los aprendizajes. Y un mediador entre la organización. Y el desarrollo de 

las capacidades de sus estudiantes”. 

En este orden de ideas, la docencia es un proceso dinámico para garantizar el 

cumplimiento de los fines y propósitos de la educación, y asegurar que se logre el 

desarrollo pleno de la personalidad del alumno en igualdad de oportunidades e igualdad de 

condiciones. El docente está comprometido con la formación integral de un ciudadano con 

valores en función de todos los integrantes de la comunidad. 

Orientador. La función de orientación, entendida como tarea de apoyo, animación y 

acompañamiento de los alumnos y alumnas dentro de la institución educativa, es uno de 

los modos del ejercicio de la función docente. La tutoría exige al docente la capacidad de 

ofrecer a sus alumnos ayudas no solo en los procesos de aprendizaje y construcción del 

conocimiento, sino también en la resolución de sus problemas personales, grupales y 

sociales, en sus conflictos de autonomía-dependencia, en sus decisiones cotidianas. Y en 

esta tarea, que implica el diálogo como el modo más eficaz de ayuda, nadie está excluido. 

El docente siempre ha ejercido el rol de orientador, el cual tiene importancia en la 

formación de la personalidad del alumno, ofreciendo información a los padres del 

desarrollo integral del alumno, con el fin de orientarlos y darles oportunidad de integrarse 

al proceso, así como también planificar actividades especiales tales como: charlas, talleres, 

foros, mesas redondas, conferencias etc., todo en función de los mismos.  

El Ministerio de Educación (2002, p. 41) estableció en su normativa de educación.  
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Que el docente en su rol de orientador debe propiciar al educando atención como 

persona, tomar en cuenta sus necesidades, características e intereses, fomentar el 

conocimiento de sí mismo y del ambiente que lo rodea, igualmente intervenir y estimular 

la organización, coordinación y administración de los recursos humanos dentro y fuera del 

ámbito educativo, a fin de lograr objetivos educacionales. 

De esta manera, asumir en el contexto actual el ejercicio de esta función exige 

generar hacia adentro de la Institución una profunda reflexión acerca de los compromisos 

que asumen los docentes. La necesidad de asumir este rol como colectivo docente está 

relacionada con la evidencia del escaso impacto de los esfuerzos que individualmente se 

pueda hacer, esfuerzos que se diluyen o generan sensación de frustración e impotencia 

para quien debe cargar en soledad con la responsabilidad de comprender la problemática 

vital y existencial de los adolescentes y, a la vez, traducirla en estrategias para entusiasmar, 

animar, potenciando a cada uno en todas sus posibilidades de aprender.  

Asimismo, Cabrera y González (2006, p. 382) señalan que, “un modelo pedagógico 

representa una especie de orientador conceptual que resume teóricamente los componentes 

fundamentales del proceso educativo que caracteriza a una institución determinada y le 

imprime sello de identidad”. 

Es por ello, que la representación de un modelo pedagógico basado en la buena 

orientación de los docentes hacia los alumnos, es de clara importancia en la sociedad y por 

ende en una comunidad donde la identificación de la institución genera credibilidad hacia 

la misma.  

Cabe resaltar, que la acción orientadora del docente está en todas las actividades que 

el alumno realiza, involucrando a la familia, a todo el equipo de la institución y a la 

sociedad, haciendo énfasis en la parte humana y en el aprendizaje, de allí que deba 
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desempeñarla con efectividad. Este rol de orientación le proporciona al estudiante atención 

como persona. 

Señala, asimismo, Espot (2006, p. 136), “cuando se trata de enunciar las tareas del 

profesor suele hacerse referencia a los distintos papeles que se espera que el docente 

desempeñe: orientador, director del aprendizaje, instructor, asesor, mantenedor de la 

disciplina, motivador, transmisor de valores, evaluador”. 

El primer orientador de los alumnos en el aula es el docente, así como también de los 

padres y en general de las demás personas que unidos a él contribuyen al desarrollo de los 

alumnos y aquel proceso educativo se cumpla de acuerdo con las exigencias del Ministerio 

de educación; por ello, también, se puede decir que cumple un acompañamiento 

pedagógico al orientar a todos los actores del proceso. 

Investigador. El docente en su rol de investigador debe asumir una actitud hacia su 

profesionalización, para así desarrollar conocimientos que interfieran en su experiencia 

laboral y pueda conducir con propiedad el desarrollo integral. De esta manera poder 

solventar problemas que se van suscitando, cooperar con la transformación y modificación 

de situaciones, para propiciar el buen funcionamiento de las operaciones y del logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos. 

Al respecto, Sierra (2000, p. 24), plantea que la “investigación científica es un 

procedimiento ordenado controlado y riguroso, mediante el cual manipulamos objetos, 

hechos o ideas para corregir o verificar el conocimiento en cualquiera del dominio de la 

ciencia y de la educación”. Se busca que el docente asuma la investigación como un 

elemento para resolver los problemas cotidianos. 

Por otro lado, Misas y Oberto (2004, p. 247), refieren que “el buen docente tan solo 

puede transmitir adecuadamente su conocimiento, su saber, si lo domina con profundidad, 

y para dominarlo es necesaria la aplicación de la teoría en la práctica investigativa”. 
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El docente investigador conoce las técnicas adecuadas para el manejo de proyectos 

que correspondan con las necesidades y que clarifique limitaciones y potencialidades, así 

como debilidades del colectivo. En el mismo orden de ideas. 

Piña (2003, p. 111), señala que entonces naturalmente “el maestro también es 

investigador, se va haciendo investigador de manera empírica sobre la experiencia de la 

misma”. 

Asimismo, el maestro debe manejar a menudo teoría que no puede quedar atrás, es 

de allí que parte toda esa experiencia que lo convierte en un docente investigador, el 

maestro puede que no conozca toda la información acerca de un tema, pero utiliza 

estrategias que inducen al alumno a investigar y que ellos mismos le provean esa 

información.  

Finalmente, no debe quedar de lado que el docente detecta las necesidades de la 

escuela y la comunidad, indagando a través de las técnicas de investigación, y debe poseer 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permitan conocer la realidad 

socio-educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a la investigación que incite a 

un interés propio y del estudiante para intervenir factores importantes o negativos en la 

comunidad que ocasionan los problemas que influyen en el desarrollo de actividades. 

Promotor social. El docente como promotor social actúa cuando promueve la 

participación en la institución y la comunidad. Es importante destacar, que, dentro del 

contexto de la realidad social actual, el docente debe ser un promotor de la participación, 

lo cual permite argumentar sus acciones a los fines, principios, perfiles y normativas 

educativas.  

De acuerdo con Ander-Egg (2005, p. 44): 

El docente promotor social, es el que interviene en la comunidad para estimular la 

participación, organización de esfuerzos, a fin de lograr objetivos educacionales e integrar 
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la comunidad a la organización y viceversa, donde juntos conforman un grupo, compartan 

experiencias, establezca metas claras y factibles para emprender la búsqueda de estos 

objetivos planificados. 

El desempeño docente se ve afectado muchas veces por el comportamiento que su 

directivo o su supervisor tenga sobre él, influyendo positiva o negativamente a como se 

manejan las estrategias comunicativas, y de motivación, la toma de decisiones y las 

relaciones interpersonales que se apliquen en las instituciones.  

Para Lizarazo, (2001, p. 74), el promotor social “tiende a rescatar el papel de líder de 

la comunidad que en una época desempeñaron los docentes”. Y señala además que: es 

necesario vincular la escuela a la comunidad, tanto para estudiarla como para utilizar sus 

recursos en beneficio del aprendizaje de los alumnos, y para el fomento de la cooperación 

en la solución de problemas de la escuela y de la comunidad. 

Sin duda, el docente debe ser un líder ante la comunidad para influir en ellos y lograr 

que se unifique esfuerzos y criterios obteniendo la satisfacción de la efectividad de los 

procesos educativos. Se plantea hoy en día que el docente no puede estar disociado de 

diseñar proyectos comunitarios, lo cual hace valorizar la identidad nacional e involucra al 

hombre a la sociedad.  

Perspectivas del desempeño docente  

En un estudio del Consejo Nacional de Educación (2011), en relación a los ejes de la 

sistematización, se propuso trabajar en cuatro líneas: las definiciones sobre el desempeño 

docente, la caracterización de los buenos y de los malos desempeños docentes; y las 

ausencias en los relatos de los docentes sobre el desempeño, que sin embargo son tomados 

en cuenta por la bibliografía especializada en el tema. Para ello, se elaboró una matriz 

analítica sobre la bibliografía referida al desempeño docente: 
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El inicio de siglo XXI encuentra un sistema educativo peruano contradictorio. Por un 

lado, los indicadores de eficiencia mostraban avances importantes en cuanto a cobertura 

del servicio educativo. Según las cifras oficiales del Ministerio de Educación (2010, p. 34), 

“el Perú tiene uno de los mayores niveles de cobertura de educación preescolar (3 a 5 

años) en América Latina. Del mismo modo, la matrícula en primaria alcanza porcentajes 

por arriba del 97% y, en una tendencia creciente, acceden a la secundaria cada vez más 

jóvenes llegando a registrar hasta un 87%”. 

El país elabora documentos orientadores que marcan (o pretenden marcar) el camino 

que deberíamos seguir para alcanzar los logros educativos que queremos. Aparecen 

entonces, el Acuerdo Nacional (2002) y su decimosegunda política de Estado en materia 

educativa, el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación 2004 – 2006 con 

sus cuatro propuestas de atención: aprendizajes de calidad, desarrollo profesional docente, 

la moralización del sector y el financiamiento de la educación; y por primera vez en el 

sector (y probablemente en el país) se construye la Ley General de Educación N° 28044 

sobre la base de un proceso participativo, que es aprobada en el 2003. 

Esta práctica relacional es, por otro lado, reconocida por muchos de los modelos 

sobre desempeño docente. Valdés (2004) identifica, por ejemplo, como una de las 

dimensiones del desempeño docente las relaciones interpersonales que los maestros 

establecen con sus alumnos, padres, directivos, docentes y comunidad. Como propone el 

autor, este carácter relacional incluye desde el nivel de preocupación y comprensión de los 

problemas sociales y familiares de los estudiantes hasta la flexibilidad para aceptar la 

diversidad de opinión de los alumnos. 

Esta constatación es vinculada con varios de los modelos de desempeño docente. Tal 

es el caso de las propuestas de Mc Ber (2000), de la OCDE (2001) y de Valdés (2004). En 

estos modelos, las relaciones interpersonales que establecen los docentes con sus alumnos, 
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con los padres, con los directivos y con sus colegas docentes forman parte de las más 

importantes dimensiones del desempeño docente. 

Particularmente en el caso de Mc Ber (2000), la habilidad y el impulso para producir 

resultados positivos en los demás, las habilidades de trabajo en equipo (en la idea de 

objetivos compartidos de las teorías de grupos operativos) y la habilidad para entender el 

comportamiento de personas son factores decisivos en la efectividad del desempeño de los 

docentes. 

Por su lado, la OCDE (2001) identifica claramente este carácter relacional del 

desempeño docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con los estudiantes. 

En la dimensión sobre el conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, forma 

parte del desempeño el apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, físico y 

emocional de los estudiantes con miras al entendimiento y el respeto por las diferencias 

vinculadas a las características culturales, a la experiencia familiar, a las formas de 

inteligencia, a las maneras de aprender. Incluso, forma parte de esta dimensión de 

“conocimiento del estudiante”, diseñar situaciones ad hoc para que el estudiante exprese 

sus ideas y sus emociones de la mejor manera posible. En esto último, sin duda, el 

conocimiento sobre las características individuales de los alumnos y grupales del aula es 

fundamental. 

Dimensiones del desempeño docente 

Es importante establecer bajo qué dimensiones se va a observar el desempeño 

docente. Existen varias propuestas como la de Lombardi, Valdez (2000), Mc Ber, entre 

otras. La investigadora, asume las cuatro dimensiones para el desempeño docente 

propuestas por la Comisión Rivero (2002), desde las cuales se precisa ciertas categorías 

que se considera son necesarias e importantes desarrollar en un proceso de formación de 

los docentes que el país necesita expresadas, y evaluar, monitorear en la práctica docente. 
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Según el Ministerio de Educación (2009) a través del PRONAFCAP 2009, el perfil 

del profesor de educación se debe trabajar desde un enfoque profesional docente para el 

desarrollo de tres dimensiones: Personal, pedagógica y social comunitaria: 

Dimensión personal. Según el Ministerio de Educación (2009, p. 12), la dimensión 

personal, “permite al docente profundizar en el conocimiento de sí mismo y optimizar su 

desarrollo como persona y como profesional”. 

En la dimensión personal, los estudiantes y egresados destacan el conocimiento de sí 

mismo, el desarrollo de competencias sociales y la acción ética del profesional. Sin 

embargo, plantean el desafío de prestar mayor atención a la reflexión y formación 

permanente, ya que solo a veces realizan dichos procesos. Estas percepciones también 

estarán señalando una autoexigencia con su propio proceso de formación. 

Desde los docentes asesores se percibe, más bien se evidencia, en la práctica docente 

de los estudiantes reflexión y formación permanente. Pero, por los resultados, también 

indican la necesidad de profundizar en el desarrollo de competencias sociales y en la ética 

profesional de los estudiantes. 

Dimensión pedagógica. De acuerdo al Ministerio de Educación (2009, p. 13), la 

dimensión pedagógica, “permite al docente responder a los retos cambiantes de la realidad 

educativa y solucionar los problemas de desempeño en el cumplimiento de su rol de 

educador prfesional”). En las competencias de esta dimensión priman los dominios: 

disciplinar, pedagógico y de la comunicación. 

Los docentes perciben que sí cuentan con las herramientas necesarias para su buen 

desempeño en el aula, destacando los indicadores referidos al diseño de diversas 

programaciones para desarrollar capacidades, contenidos y actitudes; así también el 

manejo de conocimientos del área, evidencian manejo de conocimientos, estrategias 
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metodológicas y relaciones interpersonales favorables, e indica que los estudiantes tienen 

recursos para el manejo de la evaluación de los aprendizajes. 

Asimismo, perciben programaciones investigando e incorporando conocimientos 

actualizados. Esto estaría indicando que la investigación, como experiencia para producir 

conocimientos, enriquecer la práctica y darles significancia a los aprendizajes es un desafío 

que las instituciones formadoras tienen pendiente; pero, además, el reconocer de manera 

tangible que la escuela o la institución educativa es un espacio a ser investigado y 

transformado. 

De la misma manera, manejan estrategias metodológicas para aplicarlas en los 

diferentes procesos del aprendizaje que se desarrollan en clase; y establecen relaciones 

interpersonales adecuadas con los diferentes agentes de la comunidad educativa. 

Así, los procesos de enseñanza y aprendizaje son experiencias de comunicación, de 

relación, y su efectividad está en el reconocimiento sincero de la valía del otro, en la 

corresponsabilidad con que se asume el aprendizaje y en el sentido ético del compromiso. 

Dimensión comunitaria. El Ministerio de Educación (2009, p. 14), la dimensión social 

comunitaria, permite al docente: 

Promover la permanente sinergia escuela-comunidad, participando en la 

construcción de alianzas estratégicas para el aprovechamiento de los recursos materiales y 

espirituales en beneficio de la formación de los estudiantes y de la participación consciente 

y creadora de la escuela en los espacios democráticos para la transformación de la 

comunidad. 

Los docentes están informados sobre los diferentes acontecimientos de la realidad 

local, nacional y mundial, y que los vinculan con actividades de aprendizaje en el aula; sin 

embargo, solo algunos reconocen que estos indicadores se evidencian en la práctica de los 

estudiantes. 



47 
 

 
 

Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Educación (2009, p. 159), “permite la 

optimización del cumplimiento de la función educativa de la familia, impulsando la 

realización de actividades de complementación o nivelación en diferentes espacios 

institucionales y comunales, en beneficio de la formación integral de los estudiantes”. 

Los cambios acelerados también se expresan en la vida organizacional de las 

instituciones. Existe una tensión entre el activismo, la multifuncionalidad y la demanda de 

tiempos de encuentro, de detenimiento, de reflexión sobre la propia práctica profesional y 

su articulación con las necesidades y demandas locales, regionales, nacionales, mundiales. 

Estos datos nos estarían señalando que necesitamos generar espacios de conocimiento, 

análisis e interpretación de la realidad y su implicancia con los procesos educativos, desde 

donde emergen los conocimientos a aprender. 

Evaluación del desempeño docente 

El Ministerio de Educación (2010, p. 24), señala que la evaluación educativa es “un 

proceso muy complejo y precisamente por esta razón existen muchas formas de 

conceptuarla, definirla y entenderla”. Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando 

se evalúa y así afirmar que es un proceso de construcción de conocimiento a partir de la 

realidad, con el objetivo de provocar cambios positivos en ella. La evaluación educativa 

nunca es un hecho aislado y particular, es siempre un proceso que partiendo del recojo de 

información se orienta a la emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto, objeto o 

intervención educativos. Pero un proceso evaluativo sería absolutamente limitado y 

restringido si no estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones en función de 

la optimización de dichos sujetos, objetos o intervenciones evaluadas. 

Para poder evaluar el desempeño docente desde esta comprensión se requiere tener 

claridad y haber alcanzado acuerdo respecto al deber ser del desempeño docente y contar 

con una conciencia ética y moral suficientemente desarrollada, especialmente en los 
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docentes, porque la evaluación tendría que ser, sobre todo, una auto y coevaluación, 

desarrollada a través de procesos de reflexión y análisis de los propios desempeños, en 

relación con los desempeños que la sociedad o el sistema educativo considera deseables. 

La crisis de la calidad de la educación nacional, ha sido estudiada desde las agencias 

financieras, la cooperación internacional e investigadores nacionales. Siendo una crisis 

multicausal, el Estado peruano a través de su sector educativo decide abordarla 

privilegiando una de sus causas: el desempeño del docente 

La evaluación docente así concebida dentro de un marco histórico desfavorable ha 

resultado traumática para unos y desagradable para otros. Existen muchos aportes desde la 

academia y sus técnicos y expertos. Sin embargo, la carencia de un marco de política 

educativa es el principal talón de Aquiles. No puede llamarse política educativa de 

evaluación a una suma de normas y directivas para organizar domésticamente el proceso. 

La ausencia de un marco teórico mayor, que indique qué es lo que se quiere construir, 

hacia dónde debe dirigirse la formación del nuevo docente, es una carencia perniciosa para 

lo que se quiera desarrollar en el campo del desempeño docente y su evaluación. La poca 

preocupación que se le da al quehacer del docente en el aula, en el desarrollo del currículo, 

marca distancia con las “capacitaciones” docentes, pues éstas carecen de tiempo y 

reflexión para la práctica.  

El poco trabajo sobre el tema de evaluación del desempeño docente en el 

Reglamento de la Ley Nº 29062 (2008, p. 11) ha producido desconcierto, pues se habla de 

evaluación del desempeño en el capítulo VIII: Desempeño Docente en el área de Gestión 

Pedagógica. Allí se encuentra la siguiente definición: 

La evaluación del desempeño es un proceso permanente, integral, obligatorio y 

formativo que se orienta a verificar la calidad del trabajo profesional de los profesores de 

acuerdo a indicadores de desempeño previamente establecidos para contribuir al 
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fortalecimiento de sus competencias profesionales y laborales, así como asegurar la 

calidad del servicio educativo. 

Mucho contenido conceptual que luego en el desarrollo del articulado se diluye en lo 

que serán criterios administrativos como los tipos de evaluación, el proceso y los criterios 

para la evaluación del desempeño y las consecuencias de la evaluación del desempeño 

docente. 

A comienzos del 2007 se establece una evaluación censal con la finalidad de 

construir una línea de base, que permitiera diseñar un programa oficial de capacitación, 

partiendo del supuesto que los profesores no sabían casi nada y que necesitaban ser 

capacitados. A esta evaluación censal, los docentes se debían someterse de manera 

obligatoria, El SUTEP se opuso y como resultado solamente acudió a dar la prueba un 

porcentaje poco significativo de los maestros. De todas maneras, el Ministerio de 

Educación diseñó el Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente 

(PRONAFCAP) (2009), al que solamente tienen acceso los profesores que se han sometido 

a la mencionada evaluación censal. 

Según lo expuesto por el Ministerio de Educación (2011, p. 23), ante los rectores de 

las universidades públicas y privadas del ámbito nacional, el 26 de enero de 2008, en la 

presentación del Programa Nacional de Capacitación Permanente 2007 – 2011: 

Normar y orientar las acciones de capacitación dirigidas a mejorar las capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores para el desempeño de los docentes de Educación 

Básica, en función de sus demandas educativas y la de su respectivo contexto socio 

cultural y económico-productivo, haciendo énfasis en el desarrollo de: sus capacidades 

comunicativas, capacidades lógico matemáticas, su formación ética y práctica de valores,  

el dominio del currículo, el dominio de la especialidad académica según nivel o ciclo. 
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2.3 Definición de términos básicos  

Gestión pedagógica. Estrategia de impacto en la calidad de los sistemas de 

enseñanza recoge la función que juega el establecimiento escolar en su conjunto y en su 

especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar y desarrollar acciones 

tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes. 

 Gestión administrativa. Proceso que comprende la dirección y control de las 

actividades de los miembros de una organización formal como puede ser una escuela, 

universidad o asociación de cualquier tipo que tiene objetivos propios y distribución de 

funciones entre sus miembros. 

Gestión institucional. Conducción de la institución educativa hacia determinadas 

metas a partir de una planificación educativa, para lo que resultan necesarios saberes, 

habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se pretende operar. 

Gestión comunitaria. Modo en el que la escuela, el gerente, y los docentes, conocen 

y comprenden las condiciones, necesidades y demandas de la comunidad de la que es 

parte; así como a la forma en la que se integra y participa de la cultura. 

Dimensión personal. Capacidad que permite al docente profundizar en el 

conocimiento de sí mismo y optimizar su desarrollo como persona y como profesional. 

Dimensión pedagógica. Capacidad que permite al docente responder a los retos 

cambiantes de la realidad educativa y solucionar los problemas de desempeño en el 

cumplimiento de su rol de educador profesional. 

Dimensión social. Capacidad que permite dar respuesta a la necesidad de objetivar el 

carácter socio cultural de la educación. Conjunto de relaciones que se refieren a la forma 

en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios 

son diversos sectores sociales. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1.1 Hipótesis general 

La gestión educativa se relaciona significativamente con el desempeño docente en 

las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima. 

3.2.2 Hipótesis especificas 

Hipótesis específica 1 

Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en 

las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima. 

Hipótesis específica 2 

Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el desempeño docente 

en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, 

Lima. 

Hipótesis específica 3 

Existe relación significativa entre la gestión institucional y el desempeño docente 

en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, 

Lima. 

Hipótesis específica 4 

Existe relación significativa entre la gestión social-comunitaria y el desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de 

Yauyos, Lima.  

3.2. Variables  

Variable 1: Gestión educativa 

Función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, 
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equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces 

de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con 

un proyecto colectivo (Ministerio de Educación, 2010). 

Variable 2 

Variable 2: Desempeño docente 

Acción realizada en el cumplimiento de su función en educación trabajando desde un 

enfoque profesional docente para el desarrollo de tres dimensiones: personal, pedagógica y 

social comunitaria (Ministerio de Educación, 2009). 

3.3. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de la variable gestión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Escalas y 

valores 

Pedagógica  Equipo docente 

idóneo 

 

 

1,2,3,4 

5,6,7,8 

9 

 

 

 10,11,12 

13,14,15 

 

 

16,17,18 

19,20,21 

22,23,24 

 

25,26,27 

28,29,30 

 

 

Siempre 

(5) 

 

Casi 

siempre 

(4) 

 

A veces 

(3) 

 

Casi nunca 

(2) 

 

Nunca 

(1) 

Estrategias de 

aprendizaje 

Competencias de 

acuerdo al DCN 

 

Administrativa Infraestructura y los 

recursos 

Ambientes 

 

Institucional Proyecto educativo 

Proyecto curricular 

Estilo de liderazgo 

 

Comunitaria Estrategias  

Padres de familia y 

dirigentes de la 

comunidad 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable desempeño docente 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

valores 

Personal Autoestima 1,2,3,4,5,6 

7,8,9,10 

Siempre 

(5) 

Casi siempre 

(4) 

A veces 

(3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

 

Capacitación y/o 

actualización  

Motivación  

Pedagógica Planificación 11,12,13,14, 

15,16,17,18 

19,20,21 

Uso de estrategias 

Material didáctico 

Evaluación 

Social Interrelación 22,23,24,25 

26,27,28,29 

30 

Participación 

Comunicación 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

La investigación empleó el enfoque cuantitativo, que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), pretende conocer el comportamiento del fenómeno a investigar a través de 

la recolección de datos cuantitativos y su respectivo análisis estadístico probando de ese 

modo la hipótesis plateada inicialmente.  

4.2 Tipo de investigación      

La investigación es de tipo básico, que según Carrasco (2009, p. 43), “no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad u objeto de estudio lo 

constituyen las teorías científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus 

contenidos”, como en el caso de la gestión educativa y el desempeño docente. 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, transversal, correlacional; porque según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “no se realizan manipulación deliberada de las variables” 

(103), ello implica que no se manipula las variables gestión educativa y desempeño 

docente, y transversal, porque “recopila datos en un solo momento dado” ¸ y correlacional 

porque “permite relacionar las variables” (p. 104), y obedece al siguiente esquema: 

V1 

 

  M   r 

    

V2 
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Dónde: 

M  Muestra 

V1 Gestión educativa  

V2 Desempeño docente 

r Indica la posible relación entre las variables. 

4.4 Población y muestra  

La población está compuesta por un total de 213 docentes en las instituciones 

educativas del nivel secundario de la Provincia de Yauyos, Lima, según se detalla a 

continuación: 

Tabla 3 

Distribución de la población de docentes 

Instituciones educativas Docentes Total 

Nombrados  Contratados 

Zona norte 32 34 66 

Zona centro 58 46 104 

Zona sur chico 41 37 78 

Zona sur grande 35 29 64 

Zona nor oeste 36 24 60 

    

Total 202 170 372 

Fuente: CAP UGELl 13 – Yauyos  

La muestra fue probabilística, tomada al azar mediante la aplicación de la fórmula 

probabilística de Arkin y Colton (1995), que es “una porción representativa de la 

población, la cual permite generalizar los resultados de una investigación” (p.78), cuya 

fórmula es la siguiente: 

2)1(²

²

ENPQZ

NPQz
n


  

n = Tamaño de muestra  
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N = Población 372 

Z= nivel de confianza: (1.96%) 

P = probabilidad de ocurrencia del evento (0.5) 

Q = probabilidad de no ocurrencia del evento (0.5) 

E = error de estimación: 0.050 

=  

n= 189 

Como la muestra está dividida en varias instituciones educativas, se procede a hallar le 

factor de estratificación: 

 

La muestra está compuesta por un total de 189 docentes en las instituciones 

educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima, según se detalla.  

Tabla 4 

Distribución de la muestra de docentes 

Instituciones educativas Población fh Muestra 

Zona norte 66 0,508 34 

Zona centro 104 0,508 52 

Zona sur chico 78 0,508 39 

Zona sur grande 64 0,508 33 

Zona nor oeste 60 0,508 31 

Total 372  189 

4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica  

La técnica que se utilizó fue la encuesta, que es un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el 
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fin de conocer estados de opinión o hechos específicos; se seleccionó la técnica porque 

permite poder recoger datos de manera directa por parte de los docentes. 

Instrumento 

El instrumento que se utilizó fue un cuestionario, que según Summers (1992), mide 

actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce 

como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

Cuestionario sobre gestión educativa 

Ficha técnica 

Autor: Ponce, K. 

Año: 2015 

Objetivo: Medir la gestión educativa 

Descripción: Comprende 30 ítems, dividido en cuatro dimensiones: gestión pedagógica, 

gestión administrativa, gestión institucional y gestión social comunitaria, cuyos índices y 

valores son los siguientes: Siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos), a veces (3 puntos), 

casi nunca (2 puntos) y nunca (1 punto). 

Aplicación. Individual 

Cuestionario sobre desempeño docente 

Ficha técnica 

Autora: Ponce, K. 

Año: 2015 

Objetivo: Medir el desempeño docente 

Descripción: Comprende 30 ítems, dividido en tres dimensiones: dimensión personal, 

dimensión pedagógica y dimensión social; cuyos índices y valores son los siguientes: 
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Siempre (5 puntos), casi siempre (4 puntos), a veces (3 puntos), casi nunca (2 puntos) y 

nunca (1 punto). 

Aplicación: Individual 

4.6 Tratamiento estadístico 

Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 

con la elaboración de tablas y figuras estadísticas, y, para ello, se utilizó el software 

estadístico SPSS en su versión 24,0; y por tener instrumentos de tipo ordinal, se utilizará 

un estadígrafo no paramétrico como el coeficiente de correlación de Spearman, para la 

contrastación de las hipótesis, cuya fórmula es:  

 

Donde:  

D: Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de la variable x e y  

N:  Número de parejas.  
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

Los instrumentos se someterán al juicio de expertos, es la adopción de decisiones es 

habitualmente definida como una elección entre ciertas opciones bajo incertidumbre, por 

consiguiente, esta elección está determinada esencialmente por dos cosas: primero por el 

objetivo deseado, y segundo por los supuestos acerca del futuro, tanto más cuanto más 

relevante sean para determinadas opciones indicadores de la propiedad medida. 

Tabla 5 

Juicio de expertos 

N° Expertos Gestión 

educativa 

Desempeño 

docente 

1 Mg. Gloria Varona Velazco Aplicable  Aplicable 

2 Mg. Celestino José Otiniano Arangua Aplicable  Aplicable 

3 Mg. Patrick Chumpitaz Aplicable  Aplicable 

4 Mg. Armando Flores Galindo Aplicable  Aplicable 

5 Dra. Violeta Oncebay Pisconte Aplicable  Aplicable 

En la tabla se observa que los expertos metodólogos, determinan la aplicación de los 

cuestionarios de ambas variables. 

Confiabilidad 

Para la confiabilidad se aplicó el instrumento a 30 docentes con una prueba piloto, 

donde los docentes tendrán similares características que la muestra. 

La confiabilidad de este cuestionario se obtendrá mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach, cuya fórmula es: 
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Dónde: 

es la varianza del ítem i, 

es la varianza de los valores totales observados y 

k es el número de preguntas o ítems. 

Tabla 6 

Confiabilidad – Alfa de Cronbach 

N° Instrumentos Alfa de Cronbach N° de 

ítems 

1 Cuestionario sobre gestión educativa 0,928 30 

2 Cuestionario sobre desempeño docente 0,938 30 

Nota: Base de datos 

De los resultados obtenidos en la prueba Alfa de Cronbach, se obtuvo como 

resultado en el cuestionario sobre gestión educativa iguala a 0,928, y en el cuestionario 

sobre desempeño docente igual a 0,938, donde ambos tienen una alta confiabilidad; por lo 

tanto, procede su aplicación. 

Según Kerlinger (1992), el criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó 

por el Coeficiente de Alfa de Cronbach; que es aplicable a escalas de varios valores 

posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas de 

ítems. La escala de valores que determina la confiabilidad presenta los siguientes valores: 

No es confiable (-1 a 0),    Baja confiabilidad (0,001 a 0,46), 

Moderada Confiabilidad (0,5 a 0,75),  Fuerte confiabilidad (0,76 a 0,89), 

Alta confiabilidad (0,9 a 1).  (p. 459) 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

Presentación de los resultados 

Tabla 7 

Relación entre las variables gestión educativa y desempeño docente 

 

Gestión educativa 

Desempeño docente 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Bajo 9 5 0 0 0 0 9 5 

Medio 0 0 115 61 12 5 125 66 

Alto 0 0 18 10 35 19 53 29 

Total 9 5 133 71 47 24 189 100 

 

Figura 1.  Relación entre gestión educativa y desempeño docente 

Como se observa en la figura 1, los docentes con nivel bajo en la gestión educativa, 

el 5% presenta un nivel bajo del desempeño docente; asimismo, los docentes con nivel 

medio en la gestión educativa, el 61% presentan un nivel medio en el desempeño docente 

y el 10% un nivel alto; de la misma manera los docentes con nivel alto en la gestión 

educativa, el 5% presenta un nivel medio en el desempeño docente y el 19% un nivel alto. 
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Tabla 8 

Relación entre la dimensión gestión pedagógica y la variable desempeño docente 

 

Gestión pedagógica 

Desempeño docente 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Bajo 3 2 0 0 0 0 3 2 

Medio 6 3 54 29 6 2 66 34 

Alto 0 0 79 42 41 22 120 64 

Total 9 5 133 71 47 24 189 100 

.  

Figura 2.  Relación entre gestión pedagógica y desempeño docente 

Como se observa en la figura 2, los docentes con nivel bajo en la gestión pedagógica, 

el 2% presenta un nivel bajo del desempeño docente, y el 3% en el nivel medio; asimismo, 

los docentes con nivel medio en la gestión pedagógica, el 29% presentan un nivel medio 

en el desempeño docente y el 42% un nivel alto; de la misma manera los docentes con 

nivel alto en la gestión pedagógica, el 2% presenta un nivel medio en el desempeño 

docente y el 22% un nivel alto. 
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Tabla 9 

Relación entre dimensión gestión administrativa y la variable desempeño docente 

 

Gestión 

administrativa 

Desempeño docente 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Bajo 2 1 0 0 0 0 2 1 

Medio 7 4 91 49 8 4 106 57 

Alto 0 0 42 22 39 20 81 42 

Total 9 5 133 71 47 24 189 100 

 

Figura 3.  Relación entre gestión administrativa y desempeño docente 

Como se observa en la figura 3, los docentes con nivel bajo en la gestión 

administrativa, el 1% presenta un nivel bajo del desempeño docente, y el 4% en el nivel 

medio; asimismo, los docentes con nivel medio en la gestión administrativa, el 49% 

presentan un nivel medio en el desempeño docente y el 22% un nivel alto; de la misma 

manera los docentes con nivel alto en la gestión administrativa, el 4% presenta un nivel 

medio en el desempeño docente y el 20% un nivel alto. 
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Tabla 10 

Relación entre la dimensión gestión institucional y la variable desempeño docente 

 

Gestión 

administrativa 

Desempeño docente 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Bajo 7 4 48 26 2 1 57 31 

Medio 2 1 71 38 23 11 96 50 

Alto 0 0 14 7 22 12 36 19 

Total 9 5 133 71 47 24 189 100 

 

Figura 4. Relación entre gestión institucional y desempeño docente 

Como se observa en la figura 4, los docentes  con nivel  bajo en la gestión 

institucional, el 4% presenta un nivel bajo del desempeño docente y el 1% en el nivel 

medio; asimismo, los docentes con nivel medio en la gestión institucional, el 26% 

presentan un  nivel bajo en el desempeño docente, el 38% en el nivel medio y el 7% un 

nivel alto; de la misma manera los docentes  con nivel alto en la gestión institucional, el 

1% presenta un nivel bajo en el desempeño docente, el 11% un nivel medio y el 12% un 

nivel alto. 
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Tabla 11 

Relación entre la dimensión gestión comunitaria y la variable desempeño docente 

 

Gestión social 

comunitaria 

Desempeño docente 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

Bajo 8 4 5 3 0 0 13 7 

Medio 1 1 107 57 18 9 126 67 

Alto 0 0 21 11 29 15 50 26 

Total 9 5 133 71 47 24 189 100 

 

Figura 5.  Relación entre gestión comunitaria y desempeño docente 

Como se observa en la figura 5, los docentes  con nivel  bajo en la gestión 

comunitaria, el 4% presenta un nivel bajo del desempeño docente y el 4% en el nivel 

medio; asimismo, los docentes con nivel medio en la gestión comunitaria, el 3% presentan 

un  nivel bajo en el desempeño docente, el 57% un nivel medio y el 11% un nivel alto; de 

la misma manera los docentes con nivel alto en la gestión comunitaria, el 9% presenta un 

nivel medio en el desempeño docente y el 15% un nivel alto. 

 

 

Bajo                       Medio                           Alto 
GESTIÓN COMUNITARIA 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
N

T
E

 

B
a
jo

 M
e
d

io
  

A
lt
o

 

 

 

 



66 
 

 
 

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

H0 La gestión educativa no se relaciona directamente con el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

H1 La gestión educativa se relaciona directamente con el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

Tabla 12 

Correlación entre las variables gestión educativa y el desempeño docente 

 Gestión 

educativa 

Desempeño 

docente 

 

 

Rho de 

Spearma

n 

Gestión 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,693** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

,693** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como se observa en la tabla 12, la gestión educativa se relaciona directamente con el 

desempeño docente, según el coeficiente de correlación de Spearman rho=0,693, lo que 

indica que existe una relación alta entre las variables; asimismo, el p-valor es menor que el 

nivel de significancia p=0,000<0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 

hipótesis alterna: La gestión educativa se relaciona directamente con el desempeño docente 

en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima. 
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Hipótesis específica 1 

H0 No existe relación directa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

H1 Existe relación directa entre la gestión pedagógica y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

Tabla 13 

Correlación entre la dimensión gestión pedagógica y la variable desempeño docente 

 Gestión 

pedagógica 

Desempeño 

docente 

 

 

Rho de 

Spearma

n 

Gestión 

pedagógica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,406** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

,406** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como se observa en la tabla 13, la gestión  pedagógica se relaciona directamente con 

el desempeño docente, según el coeficiente de correlación de Spearman rho=0,416, lo que 

indica que existe una relación moderada entre las variables; asimismo, el p-valor es menor 

que el nivel de significancia p=0,000<0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se 

acepta la hipótesis alterna: Existe relación directa entre la gestión pedagógica  y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de 

Yauyos, Lima 

Hipótesis específica 2 

H0 No existe relación directa entre la gestión administrativa y el desempeño docente en 

las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 
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H1 Existe relación directa entre la gestión administrativa y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

Tabla 14 

Correlación entre la dimensión gestión administrativa y la variable desempeño docente 

 Gestión 

administrati

va 

Desempeño 

docente 

 

 

Rho de 

Spearma

n 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,525** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

,525** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como se observa en la tabla 14, la gestión  administrativa se relaciona directamente 

con el desempeño docente, según el coeficiente de correlación de Spearman rho=0,525, lo 

que indica que existe una relación moderada entre las variables; asimismo, el p-valor es 

menor que el nivel de significancia p=0,000<0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula, y 

se acepta la hipótesis alterna: Existe relación directa entre la gestión administrativa y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de 

Yauyos, Lima. 

Hipótesis específica 3 

H0 No existe relación directa entre la gestión institucional y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

H1 Existe relación directa entre la gestión institucional y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 
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Tabla 15 

Correlación entre la dimensión gestión institucional y la variable desempeño docente 

 Gestión 

institucional 

Desempeño 

docente 

 

 

Rho de 

Spearma

n 

Gestión 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,473** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

,473** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como se observa en la tabla 15, la gestión institucional se relaciona directamente con 

el desempeño docente, según el coeficiente de correlación de Spearman rho=0, 473, lo que 

indica que existe una relación moderada entre las variables; asimismo, el p-valor es menor 

que el nivel de significancia p=0,000<0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se 

acepta la hipótesis alterna: Existe relación directa entre la gestión institucional  y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de 

Yauyos, Lima 

Hipótesis específica 4 

H0 No existe relación directa entre la gestión comunitaria y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

H1 Existe relación directa entre la gestión comunitaria y el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 
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Tabla 16 

Correlación entre la dimensión gestión comunitaria y la variable desempeño docente 

 Gestión 

comunitaria 

Desempeño 

docente 

 

 

Rho de 

Spearma

n 

Gestión 

comunitaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,562** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 189 189 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

,562** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 189 189 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como se observa en la tabla 16, la gestión comunitaria se relaciona directamente con 

el desempeño docente, según el coeficiente de correlación de Spearman rho=0, 562, lo que 

indica que existe una relación moderada entre las variables; asimismo, el p-valor es menor 

que el nivel de significancia p=0,000<0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se 

acepta la hipótesis alterna: Existe relación directa entre la gestión social-comunitaria y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de 

Yauyos, Lima. 

5.3 Discusión de los resultados  

Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo un coeficiente de correlación de 

Spearman rho=0,693 y un p-valor=0,000 menor que el nivel de significancia teórico 

(p=0,000<0,05), lo que determina el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la 

hipótesis alterna, que se relaciona con el estudio de Sandoval (2009) “El estilo de liderazgo 

del director y su incidencia en el desempeño docente”, que  concluye: Existe relación 

positiva entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente; asimismo, Sorado 

(2010) “Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa”, llegó a las 
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siguientes conclusiones: El liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la 

gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03-Lima, en el periodo 

Marzo-Mayo del 2009. 

Con respecto a la relación entre la gestión pedagógica y desempeño docente se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman rho=0,406 y un p-valor=0,000 menor 

que el nivel de significancia (p=0,000<0,05), lo que determina que: La gestión pedagógica 

se relaciona directamente con el desempeño docente en las instituciones educativas del 

nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima; una relación con el estudio de Sorado 

(2010) “Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa”, que concluye: La 

dimensión que más influye en la calidad de la gestión educativa es el pedagógico (0.619). 

Presenta una correlación conjunta, directa y significativa de 0.949. Lo pedagógico se 

relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 

03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009.  

De la misma manera, entre la gestión administrativa y el desempeño docente se 

obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman rho=0,525 y un p-valor=0,000 menor 

que el nivel de significancia (p=0,000<0,05), lo que determina, que: La gestión  

administrativa se relaciona directamente con el desempeño docente en las instituciones 

educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima. El estudio de Sorado 

(2010) “Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa”, concluye: Existe 

relación entre lo administrativo de los directores y la calidad de la gestión educativa de las 

instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. 

La relación entre la gestión institucional y el desempeño docente, se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Spearman rho=0,473 y un p-valor=0,000 menor que el nivel 

de significancia (p=0,000<0,05), lo que determina que: La gestión  institucional se 

relaciona directamente con el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 
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secundario de la provincia de Yauyos, Lima, y se relaciona con el estudio de Escalante, 

(2009), “Propuesta de un modelo de gestión institucional para mejorar la calidad de la 

gestión educativa en la institución educativa “Independencia Americana“ de la Región 

Arequipa que llegó a la siguiente conclusiones: Las diferencias observadas en la 

efectividad del sistema de gestión educativa establece la necesidad de aplicar un modelo de 

gestión educativa institucional en toda la institución educativa con el objeto de navegar 

hacia un éxito competitivo futuro. El modelo de gestión educativa institucional es muy útil 

para comunicar la estrategia a toda la comunidad educativa y para que los objetivos de 

cada empleado sean coherentes con los de la propia institución. El modelo de gestión 

educativa institucional es un instrumento potencial de formación, de gestión participativa, 

de motivación e incentivo de los empleados, de mejora continua y de revisión de la 

estrategia. El modelo de gestión educativa institucional contribuye a mejorar la eficacia, la 

eficiencia y la calidad de las instituciones públicas.  

Finalmente, con respecto a la relación entre la gestión comunitaria y el desarrollo 

curricular se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman rho=0,562 y un p-

valor=0,000 menor que el nivel de significancia (p=0,000<0,00), lo que determina que: La 

gestión comunitaria se relaciona directamente con el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima, y se 

relaciona con el estudio de Zarate (2011), “Liderazgo directivo y el desempeño docente en 

instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima“, que concluye: 

Existe un alto grado de  correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño 

docente con sus respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en 

su labor de gestión pedagógica, institucional, administrativo y como consecuencia el 

desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social resulta óptimo de la 

misma forma alcanza ocurrir a la inversa.  
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Conclusiones 

Luego del procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los resultados de 

la contrastación se llegó a los siguientes resultados: 

1. Se concluye que la gestión educativa se relaciona directamente con el desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, 

Lima, con un rho=0,693, y un p-valor es menor que el nivel de significancia 

p=0,000<0,01. 

2. Se concluye que sí existe relación directa entre la gestión pedagógica y el desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, 

Lima, con un rho=0,416, y un p-valor es menor que el nivel de significancia 

p=0,000<0,01. 

3. Se concluye que sí existe relación directa entre la gestión administrativa y el 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia 

de Yauyos, Lima, con un rho=0,525, y un  p-valor es menor que el nivel de 

significancia p=0,000<0,01. 

4. Se concluye que sí existe relación directa entre la gestión institucional y el desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, 

Lima, con un rho=0,473, y un p-valor es menor que el nivel de significancia 

p=0,000<0,01. 

5. Se concluye que sí existe relación directa entre la gestión comunitaria y el desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, 

Lima; con un rho=0,562, y un p-valor es menor que el nivel de significancia 

p=0,000<0,01. 



74 
 

 
 

Recomendaciones 

1. Se sugiere que los directivos se capaciten para optimizar la gestión educativa y pueda 

haber una mejor relación con el desempeño docente, viabilizando estrategias de 

gestión con el apoyo de autoridades del Área de Gestión pedagógica de la UGEL de 

Yauyos. 

2. Se sugiere que los docentes utilicen estrategias motivadoras y de aprendizaje en su 

labor docente; asimismo, coordinar con los directivos para la implementación con 

materiales y recursos didácticos. 

3. Se sugiere una mejor administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros, tendientes a la facilitación e implementación de aulas, laboratorios y/o 

área de investigación para un mejor aprendizaje en los estudiantes. 

4. Se sugiere a los directivos y docentes una mayor dinámica institucional y compromiso 

con la misión y visión de la Institución Educativa en el mejoramiento del servicio 

educativo. 

5. Se sugiere a los directivos y docentes una mayor participación en las actividades de la 

comunidad, en la solución de los problemas, así como una proyección en la 

conservación del medio ambiente y el ornato público. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

La gestión educativa y el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Yauyos, Lima 

Problemas  Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cómo se relaciona la 

gestión educativa  con el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima? 

Objetivo general 

Determinar  cómo se 

relaciona la gestión 

educativa con el desempeño 

docente en las instituciones 

educativas del nivel 

secundario de la provincia 

de Yauyos, Lima 

Hipótesis general 

La gestión educativa se 

relaciona directamente con  

el desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Variable 1: Gestión 

educativa 

 

Dimensiones: 

Gestión pedagógica 

Gestión administrativa 

Gestión institucional 

Gestión comunitaria 

 

 

Variable 2: Desempeño 

docente 

 

Dimensiones 

Dimensión personal 

Dimensión pedagógica 

Dimensión comunitaria 

Nivel: 

Explicativo 

 

Tipo: 

Básica 

 

Diseño: 

No experimental, 

correlacional, 

transversal 

 

Población 

213 docentes de las 

instituciones 

educativas del nivel 

secundario de la 

provincia de Yauyos, 

Lima 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre la 

gestión pedagógica y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima? 

 

¿Qué relación existe entre la  

gestión administrativa  y el 

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre 

la gestión pedagógica y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Establecer la relación  entre 

la gestión administrativa y 

Hipótesis específicas 

Existe relación directa entre 

gestión pedagógica  y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Existe relación directa entre 

la gestión administrativa y 



83 
 

 
 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima? 

 

¿Qué relación existe entre 

gestión institucional y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima? 

 

¿Qué relación existe entre  

la gestión comunitaria  y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima? 

el desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Establecer la relación entre 

la gestión institucional y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Establecer la relación entre 

la gestión comunitaria y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

el desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Existe relación directa entre 

la gestión institucional y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Existe relación directa entre 

la gestión comunitaria y el  

desempeño docente en las 

instituciones educativas del 

nivel secundario de la 

provincia de Yauyos, Lima 

 

Muestra 

Probabilística, 

tomada al azar; 

comprende, 137 

docentes de las 

instituciones 

educativas del nivel 

secundario de la 

provincia de Yauyos, 

Lima 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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Apéndice B 

Instrumentos 

Cuestionario sobre gestión educativa 

(Ministerio de Educación, 2011) 

 

Estimado(a) Profesor(a) 

El presente es un documento anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo de mi 

investigación, para lo cual te pido tu colaboración. 

A continuación, hay una relación de preguntas que va a responder. No hay respuesta buena 

ni mala. Lo importante es que responda con sinceridad. Si las situaciones se asemejan a su 

forma constante de actuar, marca con un aspa “X”. No deje ninguna pregunta sin contestar. 

S: Siempre   CS: Casi siempre   AV: A veces    CN: Casi nunca     N: Nunca 

Nº Ítems Alternativas 

S CS AV CN N 

5 4 3 2 1 

01 El personal docente domina del contenido de las 

áreas que tienen a su cargo, así como su capacidad 

didáctica 

     

02 El personal docente demuestra responsabilidad 

reflejada en el cumplimiento de los horarios de 

clase 

     

03 El personal docente realiza trabajo en equipo entre 

los docentes de las mismas áreas y diferentes 

ciclos 

     

04 El personal docente tiene metas claras de 

aprendizaje y adecuadamente articuladas con el 

PCC 

     

05 El personal docente alinea entre el PEI, el PCC 

metas claras articuladas a estos instrumentos de 

gestión, que orienten la programación y la 

selección de estrategias didácticas  

     

06 El personal docente selecciona estrategias      
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didácticas en función de las metas de aprendizaje 

07 El personal docente mantiene altas expectativas de 

desempeño respecto a lo que todos los estudiantes 

pueden aprender 

     

08 El personal docente logra las metas de aprendizaje 

para todos sus estudiantes 

     

09 El personal docente considera las características y 

necesidades individuales de los estudiantes, 

brindar condiciones para su aprendizaje  

     

10 Prioriza la asignación de recursos por alumno, 

sobre todo en las zonas más desfavorecidas 

     

11 Dispone de servicios básicos: agua, energía 

eléctrica y servicios higiénicos que respeten las 

diferencias de género 

     

12 Previene riesgos, condiciones higiénicas escolares; 

recursos y sistemas de apoyo que den soporte a la 

visión de la escuela con el propósito de garantizar 

los aprendizajes de todos los estudiantes. 

     

13 Gestiona la obtención y/o mejora de 

infraestructura, equipamiento y materiales con el 

apoyo de padres de familia y comunidad 

     

14 Articula la escuela con la comunidad y aliados 

estratégicos estableciendo convenios y relaciones 

de cooperación, para dar soporte al aprendizaje de 

los estudiantes y garantizar 

     

15 Implementar programas complementarios de 

apoyo para garantizar que todos los estudiantes 

cumplan con las expectativas de aprendizaje 

establecidas. 

     

16 Incorpora el diagnóstico  preciso de las 

necesidades de los estudiantes y las familias en el 

PEI;  

     

17 Construye colectivamente y compartida por los      
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integrantes de la comunidad la identidad 

institucional  

18 Articula la visión institucional con el desarrollo 

curricular y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

     

19 Cuenta con liderazgo pedagógico y vela por la 

coherencia entre el diagnóstico y la propuesta 

pedagógica 

     

20 Recoge información sobre las características de 

los estudiantes con el propósito de identificar 

grupos de estudiantes con necesidades específicas. 

     

21 Brinda formación integral de los estudiantes y 

desarrollo de competencias en todas las áreas del 

currículo. 

     

22 Cuenta con liderazgo pedagógico y debe velar por 

la coherencia entre el diagnóstico y la propuesta 

pedagógica 

     

23 Fortalece la gestión democrática propiciando la 

organización y participación del CONEI, APAFA 

y/o COPAE en la toma de decisiones  

     

24 Propone los objetivos de la gestión educativa, 

proceso que lidera el equipo directivo 

     

25 Fomenta la participación de las familias como 

soporte necesario para la formación integral de los 

estudiantes 

     

26 Permite que los padres de familias discutan temas 

que son parte de la problemática de los alumnos, 

para arribar a soluciones conjuntas con las 

familias. 

     

27 Fomenta la participación de las familias, tanto en 

el proceso de aprendizaje como en la 

identificación y resolución de los problemas de la 

institución. 

     

28 Identifica oportunidades de aprendizaje e      
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incorporándolas en su práctica educativa, 

recuperando de la historia y los saberes de la 

comunidad 

29 Brinda soporte afectivo al estudiante con la 

finalidad de apoyar su proceso de aprendizaje 

     

30 Promueve una comunicación efectiva en la 

institución educativa y el establecimiento de 

relaciones con y entre sus grupos de interés. 
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Cuestionario sobre desempeño docente 

(Ministerio de Educación, 2009) 

Estimado(a) Profesor(a) 

El presente es un documento anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo de mi 

investigación, para lo cual te pido tu colaboración. 

A continuación, hay una relación de preguntas que va a responder. No hay respuesta buena 

ni mala. Lo importante es que responda con sinceridad. Si las situaciones se asemejan a su 

forma constante de actuar, marca con un aspa “X”. No deje ninguna pregunta sin contestar. 

S: Siempre CS: Casi siempre   AV: A veces    CN: Casi nunca     N: Nunca 

Nº Ítem Alternativas 

S C

S 

A

V 

C

N 

N 

5 4 3 2 1 

01 Tiene un buen autoconcepto de sí mismo      

02 Reconoce sus fortalezas y debilidades      

03 Brinda importancia a sus capacidades como facilitador 

del aprendizaje 

     

04 Busca oportunidades de  capacitación de manera 

permanente 

     

05 Recibe actualización pedagógica permanente      

06 Realiza especializaciones en áreas que no conoce      

07 Estimula a los estudiantes para el logro del aprendizaje       

08 Motiva a los estudiantes a cumplir con las tarea y 

trabajos de investigación 

     

09 Realiza sus actividades sintiendo  satisfacción con la 

labor realizada 

     

10 Cumple con sus funciones de manera motivada      

11 Planifica  el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje a realizar 

     

12 Planifica los tipos de evaluación a utilizar durante la      
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clase 

13 Utiliza estrategias motivadoras para el desarrollo de las 

clases 

     

14 Utiliza estrategias participativas en el desarrollo de las 

clases 

     

15 Utiliza estrategias para el logro del aprendizaje en las 

áreas 

     

16 Selecciona material didáctico de fácil manipulación      

17 Selecciona material didáctico de acuerdo al desarrollo 

de la clase 

     

18 Selecciona material didáctico necesario para el 

aprendizaje de sus alumnos 

     

19 Fomenta la autoevaluación durante el proceso de EA      

20 Utiliza la coevaluación durante el proceso de EA      

21 Realiza la evaluación de manera permanente      

22 Interactúa con los alumnos docentes dentro y fuera del 

aula 

     

23 Comparte actividades con los demás docentes en la 

búsqueda de u adecuada clima institucional 

     

24 Interactúa con los padres de familia en beneficio de sus 

alumnos 

     

25 Participa en las actividades de aprendizaje con sus 

alumnos 

     

26 Participa en las actividades programas por los padres 

de familia 

     

27 Participa en las actividades programadas por la I.E      

28 Comunica sus pensamientos e ideas  sobre solución de 

problemas de la comunidad 

     

29 Comunica de manera afectiva y coloquial sobre 

actividades a realizar a  los miembros de la comunidad 

     

30 Realiza una comunicación directa y horizontal con la 

comunidad 
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Apéndice C 

Confiabilidad – Alfa de Cronbach 

Gestión educativa 
Nº  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1  5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 

2  5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

3  5 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 4 3 4 

4  5 3 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 

5  4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

6  5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

7  5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 

8  5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 

9  5 4 4 5 4 5 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

10  5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11  5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

12  5 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 

13  5 1 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 5 2 3 5 5 5 5 

14  4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

15  5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

16  5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 2 2 3 3 5 4 5 5 5 5 

17  5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 

18  5 4 4 5 4 5 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

19  4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 5 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

20  5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

21  5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 

22  5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

23  5 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 4 3 4 

24  5 3 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 

25  4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

26  5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

27  5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 

28  5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 

29  5 4 4 5 4 5 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

30  5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de Cronbach  N de elementos  

,928  30  
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Desempeño docente 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

01 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

02 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

03 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 

94 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 

05 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

06 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 

07 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 

08 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

09 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 

11 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 

13 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 

15 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

16 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

17 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

18 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

23 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 

24 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 1 3 2 2 

25 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

26 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 

27 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 

28 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

29 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

30 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,938 30 
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Apéndice D 

Juicio de expertos 
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Apéndice E 

Distribución de docentes 

 

 


