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Resumen 

El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la gestión 

educativa y la práctica docente en la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento 

de Ate. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, 

con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada por 

64, cuya muestra fue probabilística constituida por 52 docentes del primer grado al sexto 

grado de educación primaria, para el estudio de las variables, se empleó como técnica de 

recolección de datos la encuesta, que utilizó el cuestionario, como instrumento, los mismos 

que fueron validados, con óptimos niveles de confiabilidad. Los resultados demuestran que 

existe una relación significativa (p = 0,000) en el nivel de correlación positiva considerable 

(r = 0,771) entre la gestión educativa y la práctica docente. Finalmente, las conclusiones 

indican que existe relación significativa entre la gestión educativa y la práctica docente en 

la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento de Ate, con un nivel de significancia 

de 0,05 y Rho de Spearman = 0,771 y p-valor = 0,000 < 0,05. 

Palabras clave: Gestión educativa y práctica docente, Organización, Planeamiento, 

Evaluación y Procesos. 
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Abstract 

The main objective of this research is to determine the relationship between educational 

management and teaching practice at the Domingo Faustino Sarmiento de Ate Educational 

Institution. The research was quantitative, basic, correlational, with a non-experimental, 

cross-sectional approach. The population was made up of 64, whose sample was 

probabilistic constituted by 52 teachers from the first grade to the sixth grade of primary 

education, for the study of the variables, the survey was used as a data collection 

technique, which used the questionnaire, as an instrument , the same ones that were 

validated, with optimum levels of reliability. The results show that there is a significant 

relationship (p = 0.000) in the level of considerable positive correlation (r = 0.771) 

between educational management and teaching practice. Finally, the conclusions indicate 

that there is a significant relationship between educational management and teaching 

practice at the Domingo Faustino Sarmiento de Ate Educational Institution, with a 

significance level of 0.05 and Rho de Spearman = 0.771 and p-value = 0.000 <0 , 05. 

Keywords: Educational management and teaching practice, Organization, Planning, 

Evaluation and Processes 
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Introducción 

Presentamos la investigación denominada: Gestión educativa y su relación con la 

práctica docente en la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento, de Ate. 

Un factor que motivó investigar este tema fue observar la existencia de resultados 

finales en el proceso de aprendizaje en los que se reflejaba la falta de compromiso, letargo 

e ineficiencia, que ocasiona una incorrecta aplicación de estrategias. Por consiguiente, era 

necesario determinar si un adecuado nivel de gestión educativa guarda relación con el 

nivel de la práctica docente, resultados que se obtuvieron después del proceso de la 

evaluación de la encuesta desarrollada. 

La investigación se desarrolló durante dos etapas. En la primera se aplicó la prueba 

piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la finalidad de 

demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda etapa, se trabajó 

con la muestra completa, haciendo uso de fórmulas probabilísticas, la misma que permitió 

tener la certeza de que se englobaba el total de la población. 

El presente trabajo tiene la siguiente estructura: 

El capítulo I describe el problema y su formulación, los objetivos, la importancia y 

las limitaciones. 

El capítulo II comprende el marco teórico, sobre la base de las variables gestión 

educativa y práctica docente. 

El capítulo III propone las hipótesis, las variables, y su operacionalización. 

El capítulo IV explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 

el tratamiento estadístico, y los procedimientos. 
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El capítulo V describe la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación 

y análisis de los resultados, su discusión, el establecimiento de conclusiones y las 

recomendaciones. 

Finalmente, se incluye las conclusiones y recomendaciones, las referencias y los 

apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La gestión educación implica considerar varios factores, unos fundamentales y otros 

complementarios. Entre los factores principales están los maestros, la infraestructura y la 

gestión. El factor gestión, implica el manejo y conducción estratégica de todos los 

elementos y procesos destinados a lograr la efectividad y eficiencia para alcanzar objetivos 

y lograr resultados. La gestión educativa es un proceso de fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos y de ayuda para el mantenimiento de la autonomía institucional. En sí, la 

importancia que tiene esta gestión para el mejoramiento del sistema educativo de un país 

radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos 

educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico para generar cambios y 

aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes.  

Básicamente, esta gestión se caracteriza por una visión-misión amplia de las 

oportunidades reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a 

un fin determinado. Este proceso es acción, y, como comprometer a toda 

la comunidad educativa, es fundamental lograr que todos los actores de esta tiren o remen 

hacia un mismo lado o rumbo para lograr lo que se quiere, y mejorar continuamente. 

Los elementos que contiene la Gestión Educativa se reconocen como los básicos 

para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a un plan de 

intervención institucional para su mejora 

El Ministerio de Educación mediante la Ley General de Educación y la Ley de 

Carrera Pública Magisterial establecen los lineamientos generales de la gestión educativa, 

donde el director es la máxima autoridad y el representante legal de la misma. En este 

sentido es el responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el adecuado desempeño 

profesional del docente.  

En la nueva gestión educativa señala que el encargado de una organización, grupo o 

institución educativa, debe saber dirigir, conducir, guiar para lograr sus metas y objetivos 

fijados, ante ello surgen nuevos paradigmas de gerencia en el cual el Director de una 

Institución Educativa, debe realizar actividades de gestión, administración y liderazgo, así 

como también académica, que le permita llevar eficientemente una gerencia. Las 

habilidades gerenciales entre ellas el conjunto de capacidades y conocimientos le permite 

realizar distintas actividades como la comprensión del entorno, el manejo de situaciones 

problemáticas, habilidades para negociar, creatividad e innovación, flexibilidad, toma de 

decisiones; todos estos procesos constituyen el meollo de la Gestión Educativa con el fin 

de obtener el éxito, éstas tienen que ver con solución de problemas de la mejor manera 

para direccionarlos éxito. 

Estar frente a una Institución Educativa es encontrarse con diversos problemas  de 

carácter interpersonal, ambiental, administrativo, logístico, funcional, infraestructura, 

pedagógica y direccional enfrentándose con los grandes cambios y transformaciones que 

debe dominar el director de la institución educativa para efectuar, desarrollar y cumplir las 

tareas que le han sido encomendadas con el fin de una mejora continua en la calidad de la 

educación, exigiendo la continua especialización y buenas  prácticas  en la labor docente, 

la cual debe reflejarse en  la calidad de su trabajo profesional. 

La Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento se encuentra ubicado en el 

distrito de Ate, departamento de Lima, cuenta con el nivel primario en ambos turnos,   con 

secciones del 1ro al 6to Grado, contando con una plana docente que en los últimos tiempos 

viven inmersos a los continuos cambios necesarios para una eficiente labor del docente en 

los nuevos enfoques a nivel nacional así como a nivel internacional. 
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De la misma forma, la relación de la práctica docente con los alumnos en las nuevas 

tendencias indican que el maestro ya no es un simple educador de temas, también ha 

dejado de ser el centro del sistema educativo, ahora su propia vocación lo obliga a ser 

mediador de los aprendizajes,  una  persona que  promueva  en sus estudiantes la 

construcción de habilidades para lograr su plena autonomía, una persona que orienta, guía 

y asesora al alumno durante el desarrollo de su aprendizaje integral es decir no solo en 

conocimientos sino también en valores desarrollando nuevas capacidades y tendencias 

educativas, convirtiéndolo en el centro del sistema educativo, para lograr calidad en su 

trabajo profesional y resultados que se verán reflejados en su desempeño como tal.  

Asimismo, la ejecución curricular por parte de los docentes, permitirá lograr en los 

alumnos resultados que beneficiará a los alumnos lo cual logrará avances en sus 

aprendizajes académicos, estas mejoras será supervisadas por el gestor educativo con el fin 

de tener un control continuo de la ejecución. 

Asimismo, el control administrativo de la institución permitirá ejercer los cambios 

gerenciales y nuevos logros que beneficiaran a toda la plana docente de la institución, para 

esto se deberá implantar los nuevos conocimientos de la administración a fin de lograr las 

mejoras. 

En tal sentido, la presente investigación tiene como propósito determinar si existe 

relación entre la gestión educativa y la práctica docente, teniendo en cuenta los logros de 

aprendizaje obtenidos por los estudiantes del 1er grado al 6to grado. En estos últimos años 

la Institución Educativa,  a partir del 2007 ha sido parte de las evaluaciones de los 

diferentes programas del Ministerio de Educación, como por ejemplo las evaluaciones 

Censales de segundo grado y 4to grado, evidenciándose  resultados diversos,  estos 

resultados obtenidos cada fin de año nos permitieron analizar las competencias adquiridas 

por los estudiantes, algunos exitosos llegando a las metas propuestas,  otras presentando 
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mayor dificultad en cuanto a sus logros, por ello se requiere conocer esta relación entre la 

gestión y la práctica docente, evaluando las metodologías que desarrollan a fin de 

determinar los medios que permiten los buenos resultados, así como las deficiencias que 

no permiten conseguir los resultados esperados en los alumnos,  asimismo también 

haremos un análisis descriptivo de cada variable en estudio. 

1.2. Formulación del Problema: General y Especificas  

1.2.1. Problema General. 

PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primario de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate? 

1.2.2. Problema específico. 

PE1: ¿Qué relación existe entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica 

docente del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento 

del distrito de Ate? 

PE2: ¿Qué relación existe entre la Organización de la gestión educativa y la práctica 

docente del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento 

del distrito de Ate? 

PE3: ¿Qué relación existe entre la dirección de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primario de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate? 

PE4: ¿Qué relación existe entre el control de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primario de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate? 
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1.3. Objetivos: General y específico 

1.3.1. Objetivo general. 

OG:  Determinar la relación que existe entre gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primario de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate. 

1.3.2. Objetivo específico. 

OE1 Establecer la relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica 

docente del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento 

del distrito de Ate. 

OE 2 Explicar la relación que existe entre la Organización de la gestión educativa y la 

práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de Ate. 

OE 3 Establecer relación entre la Dirección de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate. 

OE 4 Establecer la relación entre el Control de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate. 

1.4. Importancia de la Investigación 

Esta investigación es de suma importancia pues como se aprecia se viene 

considerando dos variables, las mismas que juegan un papel muy importante en el 

desarrollo del docente y la práctica que viene desarrollando así como también los medios 

que puede implementar en mejorar sus conocimientos y desarrollar nuevas funciones que 

mejore la gestión educativa. 
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Actualmente el problema fundamental que se presenta en la Institución Educativa 

Domingo Faustino Sarmiento son los logros de aprendizaje que se obtienen en las 

secciones debido a la práctica docente, debido a que presentan resultados diversos, algunos 

no favorables, resultados que se han evidenciado en las evaluaciones, en los diferentes 

programas por la mejora de los aprendizajes, que el Ministerio de Educación ejecuta, estos 

resultados se vienen presentando con ciertas  deficiencias en los  aprendizajes al finalizar 

el año escolar no llegando a las metas esperadas por la institución al finalizar el año 

académico;  así mismo se puede evidenciar en los resultados que la dirección presenta al 

finalizar el año en los documentos oficiales como el PAT y el PEI,         solo se obtienen en 

algunas situaciones buenos resultados en el aprendizaje, por lo tanto en la presente 

investigación buscará determinar ambos resultados, debido como ya antes se mencionó no 

llegan a las metas esperados y con resultados óptimos en el aprendizaje, por ello a través 

de este trabajo de investigación analizaremos cada proceso que desarrollan los docentes de 

cada sección así como la parte  metodológica de  evaluación y otros que implican los 

resultados obtenidos  así como a los resultados eficientes y los deficientes al finalizar el 

año escolar. 

Al finalizar la investigación se habrá determinado cual es la relación que existe entre 

la gestión educativa y la práctica docente así mismo determinar si el planeamiento, la 

organización la dirección y el control de la  gestión tienen relación con la práctica docente, 

los métodos que los docentes vienen aplicando  son los que lleva a tener los resultados 

eficientes y que métodos que vienen aplicando son los que llevan a tener  resultados 

deficientes en los alumnos de los grados en mención, asimismo también tendremos en 

cuenta la dedicación y apoyo de los padres de familia en el desarrollo del aprendizaje de 

los niños, evaluaremos las medidas adoptados por la gestión del director con la finalidad 
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de superar estas deficiencias de las secciones en mención que tienen como resultados las 

deficiencias que viene presentando al finalizar el año escolar. 

La presente investigación involucra a los directivos quienes son parte responsable de 

realizar la gestión de selección con la mira de una continua capacitación y desarrollo de los 

docentes para alcanzar niveles elevados en la práctica docente para lograr los resultados 

óptimos que permitan el progreso y la modernización educativa, elevando así la calidad de 

la institución buscando los medios necesarios para lograr los fines y metas esperados de 

los docentes. 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico generando una 

reflexión a los conocimientos existentes y a los cambios que se vienen generando a raíz de 

la exigencia a la calidad educativa así como a la eficiencia de los docentes que se busca en 

toda institución, siendo esto uno de los pilares en el que se fundamenta el marco teórico, 

además es innovador ver su evolución al cambio, a raíz de la exigencia de la sociedad. Esta 

investigación se desarrollará con base en las teorías y pensamientos expuestos por algunos 

teóricos. 

Este proyecto de investigación servirá como marco de referencia para los directivos 

de las instituciones educativas que presenten o crean necesario modificar su metodología 

de gestión así como a implementar medios y métodos de eficiencia de la plana docente, así 

mismo podremos apreciar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrera que 

permitiendo enfocar los cambios necesarios para contar con una Institución de calidad y 

con docentes de calidad académica. 

1.4.1. Importancia Práctica. 

Los datos a obtener en la presente investigación, permitirán contar con  información 

necesaria sobre la gestión educativa y su relación con la práctica docente,  así como los 

medios que influyen en la eficiencia y eficacia del docente en su desempeño laboral que 
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permitirá diseñar e implementar estrategias o acciones de tipos correctivos con la finalidad 

de mejorar las relaciones interpersonales del personal docente con la gestión educativa, la 

práctica docente y la didáctica, teniendo en cuenta que el gestor es quien debe tener los 

conocimientos necesarios para determinar la calidad de la plana docente. 

David Mora (2009) en su Revista integrada Educativa, La gestión educativa se 

encarga de estudiar las diversas acciones, actividades, procesos y funcionamiento de 

los respectivos proyectos educativos institucionales particulares o específicos, y 

generales o globales, en ámbitos diversos del mundo educativo. En este sentido, en el 

campo de la gestión educativa interviene no sólo el personal administrativo de una 

determina institución educativa, por muy pequeña que sea, o el ministerio de 

educación en su sentido amplio, sino, además, los demás entes educativos que hacen 

vida de manera directa o indirecta dentro o fuera de la institución. 

1.4.2. Alcances de la Investigación. 

En un estudio descriptivo correlacional se presenta la información respecto a la 

relación actual entre la gestión educativa y su relación con la práctica docente a nivel 

institucional, el primer beneficiario con la materialización de esta investigación es la I.E. 

Domingo Faustino Sarmiento de la Ugel 06 Ate. Que por su naturaleza beneficiará a los 

alumnos de la Institución dándole un realce del nivel académico e institucional.  

1.5  Limitaciones de la Investigación 

Dificultades económicas. Los bajos ingresos remunerativos dificultan la adquisición 

de libros de elevado costo. 

Bibliográfico. Escaso material bibliográfico sobre la variable. 

Tiempo. Tiempo Limitado de atención del asesore. Tiempo utilizado en trasladarse 

del centro laboral. 
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Capítulo II. Aspectos Teóricos 

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. Antecedentes Nacionales. 

Imelda Yábar Simón, (2013). En su investigación titulada La Gestión Educativa y su 

relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 

Hungría de la ciudad de Lima – Cercado. (Tesis Para optar el Grado Académico de 

Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa)  Lima- Perú 2013, en su 

trabajo de investigación menciona que algunos de los criterios de la gestión educativa en el 

ámbito organizacional sostienen que para que exista una razonable gestión en la Institución 

Educativa se hace necesario la práctica de los procesos gerenciales, con incidencia en la 

gestión administrativa, gestión académica y en el desempeño docente, con la finalidad de 

mejorar la eficacia y eficiencia que son indispensables para lograr uno de los propósitos de 

la educación. Es decir, es importante una buena Gestión Administrativa, Académica y el 

desempeño docente para lograr los objetivos y metas tazadas a corto y largo plazo en la 

Institución Educativa.   Así mismo respondiendo al problema de cuál es la relación  entre 

la Gestión Educativa y la práctica docente quedando en la investigación que si existe una 

relación directa entre la Gestión Educativa  y la práctica docente en la  IEP Santa Isabel de 

Hungría,  demostrando que a través de los estudios realizados se llega a la conclusión  

Señala también que existe relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente, con 

respecto a la hipótesis de la investigación se demuestra que existe relación entre la 

organización de la Gestión Educativa y la Práctica docente ya que se describieron aspectos 

positivos basados en el control, cumplimiento del plan calendario y relación 

alumno/profesor.  Entonces debemos tener en cuenta si queremos una eficiente labor o 

desempeño en los docentes de una I.E.  la gestión debe tener muy en cuenta desarrollar los 
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objetivos propuestos los procesos gerenciales en la gestión administrativa, desarrollando 

instrumentos como el PEI y el PAT para el logro de estos objetivos y metas. 

Alarcón Mujica, Silvia Zarela, (2013). En su tesis “Gestión Educativa y Calidad de 

la Educación en Instituciones Privadas en Lima Metropolitana”, Tesis para optar el grado 

de Maestro en educación con mención en docencia e investigación universitaria, Lima 

Perú elementos necesarios para dinamizar la gestión.  En esta investigación nos señalan 

que las instituciones educativas que ofrecen sus servicios, en el marco de las nuevas 

tendencias de la búsqueda de mejora en la calidad educativa, requieren mejorar su calidad 

a través de su gestión, conociendo los deficientes resultados en matemática y 

comunicación obtenidos en evaluaciones. Sostiene que el análisis de la relación de las 

variables gestión educativa y calidad de la educación contribuye a que la parte Directiva de 

la organización cuente con los conocimientos y elementos necesarios para llegar a una 

calidad en la educación que será como resultado de la eficiencia del docente y estos a su 

vez de la capacidad de gestión del director y sus conocimientos necesarios para impulsar a 

la calidad que tiene como meta de mantenerse dentro de las mejoras constantes. 

Siendo uno de los resultados de la investigación establecer que si existe una relación 

entre la Gestión Educativa en las Instituciones Educativas y la calidad de la educación. La 

relación del liderazgo en las Instituciones para el mejoramiento de la gestión; así como la 

participación que tanto el docente como el director y personal administrativo deben estar 

presentes para que una escuela sea una escuela de calidad.   

Máximo Chipana Cahuapaza (2015) Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa en 

las unidades de Gestión Educativa local de San Román y Azángaro – 2013 Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” escuela de postgrado doctorado en educación para 

optar el grado académico de doctor en educación Juliaca – Perú 2015  Esta investigación 

señala que la gestión educativa en sus diferentes ámbitos complementa dimensiones de 
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trabajo institucional, administrativa y pedagógica; éste último es importante en la calidad 

de servicio que se brinda a los usuarios,  con el objetivo de cumplir estándares de calidad a 

nivel nacional y orientar actividades de desarrollo progresivo.  Así mismo nos indica 

Identificar la relación que existe entre la gestión pedagógica para el mejoramiento de 

calidad educativa.  Llegando a la conclusión que existe una relación de alto nivel en el área 

de gestión pedagógica con la calidad educativa, ya que del trabajo de campo se deduce que 

existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión pedagógica y calidad 

educativa, esta relación es directa y positiva.  En este estudio con los resultados de las 

encuestas demuestra que el personal directivo como los docentes participa en la 

planificación de las acciones educativas para mejorar el Proyecto Educativo Institucional.  

En cuanto a la gestión pedagógica podemos concluir que, el personal directivo y la plana 

de docentes, tienen participación en el diseño de las estrategias de cambio educativo y 

mejora continua.   

Elera Gómez Rodomiro, Lima – Perú 2010.  En su investigación de “Gestión 

Institucional y su relación con la Calidad del Servicio en una Institución Educativa Pública 

de Callao” Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación en la Mención de 

Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa”.  La presente investigación tiene como 

propósito identificar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad del 

servicio educativo. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. En la muestra se aplicó 

una encuesta para recoger las percepciones respecto a las variables mencionadas. Del 

tratamiento estadístico se concluye que existe relación significativa entre la variable 

gestión institucional y la variable calidad del servicio educativo. Así mismo, existe una 

relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, planificación estratégica, 

evaluación de la gestión educativa, clima institucional, capacitación del personal y 
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desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, comprobándose las hipótesis 

planteadas. 

El Ministerio de Educación (2011) publicó el manual de gestión para directores de 

instituciones educativas, donde sostuvieron que una efectiva gestión involucra una seria de 

aspectos, tales como planificación, organización, dirección, coordinación y el control. Por 

ello, recomienda estar preparado y estar fortalecido en los conocimientos y capacidades 

para el desarrollo de una gerencia educativa, los procesos de cambio o mejoras sustantivas 

en educación ocurren tanto en las aulas como en las escuelas. Es allí donde las reformas y 

políticas educativas se hacen realidad, sin embargo, los cambios no ocurren de modo 

mediático, requieren de conductores, líderes que piensen con un futuro diferente que sean 

capaces de conducir a las comunidades educativas hacia la meta propuesta. 

2.1.2. A nivel Internacional. 

Porras Aguirre, Esperanza, (2013). En su Tesis titulada Implantación del sistema de 

Gestión de la Calidad en las Instituciones Públicas de Educación Preescolar, Básica y 

Media del Municipio de Villavicencio (Colombia). Estudio de casos Múltiples. Donde 

menciona que la calidad se orienta hacia la satisfacción del cliente, que es necesario 

ofrecer más y mejor, y a menor coste para atraer al cliente, Las organizaciones adoptan 

modelos de excelencia basados en principios de la calidad total, en los que mediante el 

liderazgo se determina el rumbo y la cultura deseada, estableciendo los planes y proyectos 

estratégicos necesarios para colocar a la organización en un nivel de competencia que le 

asegure su permanencia y crecimiento. 

La permanencia de la institución educativa de calidad se va a mantener siempre y 

cuando la Gestión tenga como visión la mejora continua lo cual ara que sus docentes de 

plana estén siempre con la misma visión de mejora en su calidad de enseñanza y 

capacitaciones que los mantendrá dentro del mercado de calidad y eficiencia del docente. 
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Correa, Álvarez y Valderrama (2015) en el artículo La gestión educativa un nuevo 

paradigma, sostienen que el documento pretende aclarar la pregunta relativa a lo que hoy 

se entiende por gestión siendo común referirse a ésta como sinónimo de administración, 

una primera aproximación al término gestión permite observar que se relaciona con 

managment, el cual es un término de origen Anglosajón que se traduce al castellano como 

dirección, organización y gerencia, aunque se reconoce que gestión es un término que 

abarca muchas dimensiones se considera como distintiva de la misma la dimensión 

participativa, es decir se concibe como una actividad de actores colectivos. 

Señala también que la gestión educativa es un nuevo paradigma en el cual los 

principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la 

educación. Por tanto, la gestión educativa se enriquece con los desarrollos teórico – 

prácticos de estos campos del saber. Hoy se considera una disciplina aplicada, un campo 

de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que 

cumplen función educativa.  

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión Educativa. 

Muñoz Machado, Andrés, (1999) señala que el punto esencial en la gestión de 

calidad es entender que la cultura organizativa tiene una influencia importantísima en la 

disminución de la variabilidad de la empresa en su conjunto en la consecución de la 

excelencia. Convierte a las personas, a su comportamiento a la cultura organizativa en las 

variables centrales para el logro de una buena gestión. 

(…) La empresa debe adoptar una estrategia que persiga la calidad en todos sus 

productos, procesos y servicios, que a diferencia del resto de la competencia y le 

permite afrontar nuevos retos desde una posición del privilegio. La consecución de 
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esta ventaja es fundamental para el crecimiento de la empresa y es uno de los 

objetivos principales de cualquier empresa en la actualidad.  

Gómez y Macedo (2010) afirmaron que la gestión educativa peruana, es una función 

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

pedagógicas, seleccionando a las personas que se consideren capaces para realizarlo 

(directivos, docentes y administrativos), que se programen y ejecuten acciones para irlo 

concretando y solucionen los problemas que los obstaculicen , la gestión educativa busca 

responder a la satisfacción de necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno 

de las unidades educativas , porque el capital más importante lo constituyen las acciones 

de los principales actores educativos . 

2.2.2. Eficiencia docente. 

Los docentes son esenciales para mejorar el aprendizaje, porque influyen 

considerablemente en la calidad de los estudiantes, pues el saber enseñar, también tiene 

efectos positivos en el logro, los docentes eficientes poseen una gran capacidad intelectual, 

siendo estructurados, cultos, pueden pensar, comunicarse y planificar de manera 

sistemática, los estudiantes tienen más éxito con docentes que se desempeñan bien en el 

tema de enseñanza.  

La formación del docente, se inicia cuando este ingresa a una institución de 

formación pedagógica y se prolonga a lo largo de su vida profesional, debiendo asumir el 

aprendizaje como una necesidad para un mejor desempeño en su profesión o para el 

perfeccionamiento de sus competencias intelectuales y técnicas que le permitan estar al 

día. 

Pero son numerosas las instituciones educativas que tienen un déficit de docentes 

capacitados y eficientes 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Gestión Educativa. 

Involucra toda una estructura jerárquica, orientado al fortalecimiento de la 

institución educativa con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; así también existe la  institucional que es la que se encarga 

de la estructura de la escuela como de la administración; la  escolar, juega un papel 

importante  en las instituciones educativas porque prácticamente se centra en  todos 

los actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de 

familia y alumnos) y por último  la pedagógica, es la que logra la calidad 

educativa enfocándose en el aula y la integración docente alumno. 

Gestión educativa es aquel elemento que por medio de este medio se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad ejercida a base de 

conocimientos y decisiones, vigilando de manera simultánea a su cumplimiento de forma 

adecuada en todas las órdenes emitidas. La dirección es la acción o influencia 

interpersonal de la administración o gestión con la finalidad de lograr que la plana docente 

obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de decisiones, la motivación, y la 

capacitación continua en los cambios de los nuevos enfoques educativos, fomentado una 

serie de reglas de alguna manera basándose en el orden institucional, y por otra parte la 

organización interna, basándose en la mejora de la misma; una parte significativa para esta 

realización es demandar los recursos básicos de las instituciones. Lo que debemos tomar 

en cuenta primordialmente  es la gestión educativa, la cual es un proceso sistemático que 

está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas con el fin de enriquecer los 

procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, para conservar la 

autonomía institucional para poder responder a las necesidades educativas, en sí la gestión 

https://www.gestiopolis.com/gerencia-educativa-y-su-impacto-en-el-comportamiento-organizacional-de-instituciones-educativas/
https://www.gestiopolis.com/educacion-calidad-transformacion-social-gerencia-significativa/
https://www.gestiopolis.com/educacion-calidad-transformacion-social-gerencia-significativa/
https://www.gestiopolis.com/realidad-de-la-gestion-educativa-en-mexico-ensayo/
https://www.gestiopolis.com/tendencias-de-la-gestion-educativa/
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educativa es un proceso sistemático  que tiene pasos establecidos  en donde se debe de 

empezar con una planeación y evaluación. 

Sergio Carrasco (2002) en su tesis gestión educativa y calidad de formación 

profesional menciona que, la gestión educativa puede entenderse como, el sistema de 

actividades estratégicas y planificadas que se realizan guiadas por procedimientos y 

técnicas adecuadas para lograr determinados fines o metas. Estos fines, metas o propósitos, 

pueden ser perseguidos por personas, instituciones, empresas tanto públicas como privadas 

y que se traducen en la forma de conducir las empresas y organizaciones, varía en atención 

a diversos factores, como son tiempo, espacio, contexto, concepción del mundo, de la vida 

y del hombre, y de ello fluye precisamente los modelos de gestión que conocemos hasta la 

actualidad. 

2.3.2. Práctica docente. 

La práctica docente juega un papel importante en el logro de la calidad educativa, 

porque tiene que ver con la acción de hacer correctamente las tareas, pasando a ser la 

columna vertebral de la cual dependerá el logro de los objetivos. De allí que el objetivo de 

esta investigación es describir, analizar e interpretar los hechos y sucesos in situ para 

lograr una comprensión del perfil del docente, buscando adicionalmente un proceso 

reflexivo que contribuya a la autoevaluación, identificando los elementos de la práctica 

docente eficiente. Asimismo, emergieron categorías que contribuyeron a visualizar la 

eficiencia y desarrollo docente desde la perspectiva de un grupo de actores en un marco 

institucional. 

2.3.2.1 Evolución de la Práctica Docente. 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje de una práctica, se podía 

realizar a través de la imitación de quienes eran experimentados en la misma. Los avances 

https://www.gestiopolis.com/tendencias-de-la-gestion-educativa/
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teóricos y la mayor comprensión de los problemas que pueden presentarse en el ejercicio 

de una práctica dieron lugar a la formación teórica necesaria para diversos desempeños. 

El enfoque tradicional 

El enfoque tradicional propiamente dicho y el tecnocrático suponía que era suficiente 

que un futuro práctico aprendiera primero los conocimientos que fundamentan una práctica 

y que después realizara el ejercicio supervisado de la misma. Subyace una concepción del 

práctico como técnico u operario que debe saber emplear los conocimientos producidos 

por los teóricos, al igual que considera que hay una sola manera de hacerlo y que no está 

atravesada por la subjetividad del actor. 

2.3.2.2 El enfoque constructivista. 

La racionalidad técnica no ha podido explicar cómo se toman decisiones en 

situaciones prácticas caracterizadas por la incertidumbre, la singularidad, los conflictos de 

valores. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe la situación y a partir de 

conocimiento elabore nuevas respuestas para cada situación profesional. La racionalidad 

práctica representa entonces una concepción constructivista de la misma. 

2.3.2.3 El enfoque constructivista-crítico. 

En las últimas tres décadas comienza un significativo desarrollo teórico y de 

programas de investigación en los cuales se asume que es imposible actuar sin pensar. Los 

conceptos de conocimiento en acción, reflexión en acción y reflexión sobre la acción y 

sobre la reflexión en acción permiten comprender el proceso de construcción del 

conocimiento profesional y superar la concepción clásica de reflexión, limitada a procesos 

de evaluación, planificación y toma de conciencia de los procesos cognitivos realizados. 

En el mismo sentido Lawrence comparte estos enfoques al enfatizar la necesidad de que el 

docente se convierta en un investigador en el aula, destacando el carácter constructivista de 

la acción docente, al considerar al profesor como un profesional reflexivo quien construye 
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su propio conocimiento profesional. Tanto el enfoque práctico o hermenéutico-reflexivo, 

como el crítico y el de la complejidad Edgar (Morin Morin 1921) surgen en oposición a la 

manera tradicional y tecnocrática de entender la práctica y de orientar su aprendizaje 

(Lawrence Stenhouse 1926 – 1982). 

2.3.3. Calidad Educativa. 

La idea de calidad educativa, que si bien es cierto también es consecuencia de la 

gestión educativa que dirigida por un experto en la gestión con los conocimientos 

necesarios que los encamine a la eficiencia del docente quien se mantendrá dentro del 

nivel eficiente o calidad siempre y cuando el responsable de la gestión sea una persona 

eficaz y conocedor de la función que ocupa y con visión de mejora continua. 

Entonces, la idea de calidad educativa, en este marco, hace alusión a como a como se 

lleva a cabo este proceso de formación. Cuando los resultados y efectos de la educación 

son valorados de manera positiva, la calidad educativa será alta. Existen múltiples factores 

que inciden en la calidad educativa. Además de la pedagogía, que se relaciona a como se 

educa, una buena calidad educativa se alcanza cuando los procesos satisfacen las 

necesidades del individuo y de la sociedad en general logrando si los recursos son 

suficientes y además están aprovechados de manera adecuada para que la educación sea 

equitativa y eficaz. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis: General y Específicos 

3.1.1. Hipótesis General. 

HG: Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente del nivel 

primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. 

3.1.2. Hipótesis Específicos. 

H. 1  Existe relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate.  

H. 2  Existe relación entre la Organización de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate. 

H. 3  Existe relación entre la Dirección de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate. 

H. 4  Existe relación entre el Control de la gestión educativa y la práctica docente del nivel 

primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. 

3.2. Variables. 

Variable X: Gestión Educativa 

Variable Y: Práctica Docente 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1   

Operacionalización de Variables 1 y 2 

Variables Definiciones Dimensiones Indicadores Escala 

Conceptual Operacional 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Educativa 

La Gestión Educativa es el 

conjunto articulado de 

acciones de conducción de 

una IIEE a ser llevadas a 

cabo con el fin de lograr 

los objetivos 

contemplados en el 

proyecto Estratégico 

Institucional (PEI) 

La Gestión son el 

conjunto de acciones de 

planeamiento, 

organización, dirección 

de la ejecución, control 

y evaluación, necesarios 

para el eficiente 

desarrollo de la acción 

educativa 

Planeamiento 

 

 

 

Organización 

 

Dirección 

 

Control 

Ordenamiento 

Sistemático Proyectos 

Recursos 

Actividades, 

Objetivos 

institucionales 

Liderazgo  

RRHH 

Monitoreo 

Acompañamiento 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 

Docente 

La práctica docente es de 

carácter social, objetivo e 

intencional. 

En ella intervienen los 

significados, percepciones 

y acciones de las personas 

involucradas en el proceso 

educativo 

La práctica docente está 

muy vinculada a la 

gestión, en ello implica 

la construcción social 

de las prácticas en la 

institución escolar se 

consideran los 

siguientes aspectos: 

Personal 

Institucional  

Interpersonal- 

Social 

Didáctica 

Valoral 

Personal 

 

 

Institucional 

 

 

 

Interpersonal 

 

 

 

Didáctica 

 

 

Valoral 

Vocación  

Proyecto 

Satisfacción 

Liderazgo 

Normas 

Cultura 

Organizacional 

Estudiantes 

Docentes 

Autoridades 

Padres de Familia 

Métodos 

Técnicas 

Coordinación 

Explícitas 

Implícitas 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cualitativo. Según Hernández 

(2014), este método se utiliza en la recolección de datos para probar la hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar 

y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos. En este caso a través del tratamiento cualitativo de los datos se busca 

determinar la relación entre las variables Gestión Educativa y Práctica Docente. 

4.2. Tipo de Investigación 

Por su naturaleza de la investigación, estamos frente a una investigación del tipo 

correlacional. 

4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de estudio a utilizar es el no experimental; porque presenta una 

investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido, en la investigación no experimental no es posible 

manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos y 

transversal, porque se recolectan datos en un solo momento, en un momento único, y,  

además porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (Hernández, 

2010). 

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población  

La población objeto de estudio de la presente investigación está constituida por todo 

el personal docente, administrativo y de servicios haciendo un total de 64 personas 
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distribuidos en dos turnos (mañana y tarde) quienes se encuentran laborando en la 

institución “Domingo Faustino Sarmiento” de la UGEL 06 del distrito de Ate. 

       Población= N   

     N=64 

Tabla 2  

Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Muestra 

La muestra estará constituida por todo el personal docente del nivel primario del 

turno mañana y tarde, de la institución Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” de la 

UGEL 06 del distrito de ate.  El grupo de la muestra está conformado por 52 docentes.   

Muestra (n) 

n= 52 

Grado Turno Cantidad 

Mañana Tarde 

1er grado 4 4 8 

2do grado 4 4 8 

3er grado 4 4 8 

4to grado 4 4 8 

5to grado 4 4 8 

6to grado 4 4 8 

Talleres  4 4 8 

Administrativos  2 1 3 

Otros  3 2 5 

Total 64 
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Tabla 3 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos. 

Encuesta.- Se utilizará la encuesta para la recopilación de información en campo, 

consistiendo en recoger datos y registrarlos  en las fichas de investigación. Esta técnica 

conceptual, se empleó para estructurar el marco teórico de la investigación, así como el 

marco conceptual. 

Asimismo, según Cea (1999) define la encuesta como la aplicación o puesta en 

práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de 

una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de 

interés y la información recogida se limita a la delineada por las preguntas que 

componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto. En la presente 

investigación permitió obtener información sobre las variables de estudio.  

 Grado  Turno Cantidad 

Mañana Tarde 

1er grado 4 4 8 

2do grado 4 4 8 

3er grado 4 4 8 

4to grado 4 4 8 

5to grado 4 4 8 

6to grado 4 4 8 

Talleres  2 2 4 

Total 52 
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4.5.2. Instrumentos. 

Cuestionario. - Para la recopilación de información en esta investigación, se utilizará 

como instrumento el cuestionario. El instrumento empleado para evaluar la Gestión 

Educativa y la Práctica docente consta de 76 ítems, con preguntas en cada dimensión: 

El cuestionario empleado para evaluar la Gestión educativa consta de 36 ítems, 

contenidas en las diferentes dimensiones: 

Dimensión “Planeamiento” 11 ítems 

Dimensión Organización 9 ítems 

Dimensión “Dirección” 4 ítems 

Dimensión “Control” 12 ítems 

El cuestionario, empleado para evaluar la Práctica docente, consta de 40 ítems, 

contenidas en las diferentes dimensiones:  

Dimensión “Personal” 7 ítems 

Dimensión Didáctica 10 ítems 

Dimensión “Valoral” 2 ítems 

Dimensión “Institucional” 12 ítems 

Dimensión “Interpersonal” 9 ítems 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Los datos serán evaluados por métodos estadísticos, aplicándose el test de Student 

para la comparación de medidas. Las respuestas de las evaluaciones, en los ítems de mayor 

interés serán analizadas mediante el test de Kruskal-Wallis. Para determinar el grado de 

correlación entre las variables será estimado mediante el uso del coeficiente de Pearson, 

con un nivel de significancia del 95%. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Valides y Confiabilidad de los Instrumentos 

En cuanto a la validación de instrumentos, este caso solamente se he elaborado un 

instrumento para la recolección, Medición y tratamiento estadístico de datos de la variable 

en estudio, que es una encuesta de la Gestión Educativa y la Práctica docente consta de 76 

ítems. Para que dicha encuesta tenga validez y mida con certeza sus indicadores fueron 

sometidas a la validación, mediante la validez externa o juicio de profesionales expertos y 

la validez interna mediante la confiabilidad de la medida estadística Coeficiente Alfa de 

Cronbach.  

Hernández et al., (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214), “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

5.1.1 Ficha técnica. 

a) Nombre La Gestión educativa y la Práctica Docente  

b) Elaboración Nelsa Milena Galarza Medina 

c) Forma de administración Colectiva. 

d) Usuarios Docentes 

e) Tiempo de aplicación 30 minutos. 

f) Forma de Aplicación Colectiva 

g) Corrección A mano usando las claves. 

h) Puntación Evaluación con puntaje 

i) Aspectos normativos Baremo 

j) Significación El puntaje interpretado 

k) Métodos Directo 
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l) Formato Documentos Impreso en papel 

m) Indicadores de medición la Gestión Educativa y la Práctica docente 

consta de 76 ítems. 

5.1.2 Validez externa del instrumento de recolección de datos. 

Es una encuesta de 76 preguntas, que fue sometida a la validez externa realizada por 

la opinión o juicio de expertos en el tema, que son catedráticos de la Universidad Nacional 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. La encuesta fue evaluada mediante la escala 

centesimal, en una medición de 0 a 100 puntos, luego se cualificó a un coeficiente dividido 

entre 100, según la tabla siguiente: 

Tabla 4  

Validez de la encuesta a docentes mediante juicio de expertos 

 

En consecuencia, según el promedio de calificación de 83 puntos y del coeficiente de 

validación de 0,83, el instrumento está validado por los expertos antes señalados y fue 

recomendada su aplicación por existir correspondencia entre objetivos e ítems, calidad 

técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. En la presente investigación se optó 

por la validez externa o de contenido para la validación del instrumento y se desarrolló por 

medio del rigor de expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) mencionan: “La 

Expertos 

Puntaje de la encuesta la Gestión 

Educativa y la Práctica docente consta 

de 76 ítems. 

Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 90.00 

Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 80.00 

Dr. Alfonso Gedulf CORNEJO ZUÑIGA 80.00 

Promedio de calificaciones 83.00 

Coeficiente de validación 0,83 
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validez de expertos o facevalidity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 

instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”, 

se encuentra vinculada a la validez de contenido”. 

5.1.3 Validez interna de la encuesta. 

Los resultados obtenidos sobre la validez interna o confiabilidad de la encuesta 

evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje, aplicando el Coeficiente Alfa de 

Cronbach, mediante el uso del Software estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social 

Sciences), Versión 24, en el desarrollo de un trabajo de 52 personas donde se 

instrumentalizó una encuesta de 76 ítems, el resultado estadístico es el siguiente: 

Tabla 5  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Válido 52 100,0 

Excluido 0 0,0 

Total 52 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento 

Tabla 6  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

Estandarizados N° de elementos 

0,844 0,881 52 

Dicho resultado, cuyo valor de Alfa de Cronbach es 0,844, nos indica que la 

encuesta tiene alta consistencia interna y es aplicable a los docentes en investigación. Al 
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respecto Valderrama (2009, p. 166) dice que es “alta en la confiabilidad”, porque dicho 

coeficiente está dentro del intervalo real [0, 71 – 1,00]. Se ha realizado este 

procedimiento estadístico porque la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos 

repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados, en 

consecuencia, el instrumento es confiable y plenamente aplicable. 

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Luego de la recolección de datos se procedió a la organización de la información 

recopilada durante el trabajo de campo y se ha efectuado siguiendo las pautas de la 

estadística descriptiva e inferencial, a fin de que faciliten la interpretación de los 

indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de relación. 

Tabla 7 

Variable 1: Gestión Educativa (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 26,9 26,9 26,92 

de acuerdo 22 42,3 42,3 42,31 

totalmente de acuerdo 16 30,8 30,8 30,77 

Total 52 100,0 100,0 100,0 
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Figura 1. Variable 1: Gestión Educativa (Agrupada) 

 
Figura 2. Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 5, figuras 1 y 2, se observa que el 42,3% que corresponde a 22 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con Gestión 
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Educativa. El 30,8% que corresponde a 16 encuestados del total, opina que están 

totalmente de acuerdo. El 26,9% que corresponde a 14 investigados del total, opinan que 

no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con la variable estudiada. 

Tabla 8  

Dimensión 1: Planificación (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 15,4 15,4 15,4 

de acuerdo 26 50,0 50,0 65,4 

totalmente de acuerdo 18 34,6 34,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 
Figura 3. Dimensión 1: Planificación (Agrupada) 
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Figura 4. Diagrama Porcentual - Planificación 

Interpretación: 

En la Tabla 6, figuras 3 y 4, se observa que el 50% que corresponde a 26 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con la planificación. 

El 34,6% que corresponde a 18 encuestados del total, opina que están totalmente de 

acuerdo. El 15,4% que corresponde a 8 investigados del total, opinan que no se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la dimensión estudiada. 

Tabla 9  

 Dimensión 2: Organización (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 28,8 28,8 28,8 

de acuerdo 37 71,2 71,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Figura 5. Gráfico de Barras 

 
Figura 6. Diagrama Porcentual – Organización (Agrupada) 

Interpretación: 

En la Tabla 7, figuras 5 y 6, se observa que el 71,2% que corresponde a 37 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con la organización. 
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El 28,8% que corresponde a 15 encuestados del total, opina que no se encuentran ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la dimensión estudiada. 

Tabla 10.  

 Dimensión 3: Dirección (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 15,4 15,4 15,4 

de acuerdo 27 51,9 51,9 67,3 

totalmente de acuerdo 17 32,7 32,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 
Figura 7. Gráfico de Barras 
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Figura 8. Diagrama Porcentual  

Interpretación: 

En la Tabla 8, figuras 7 y 8, se observa que el 51,9% que corresponde a 27 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con la dirección. El 

32,7% que corresponde a 17 encuestados del total, opina que están totalmente de acuerdo. 

El 15,4% que corresponde a 8 investigados del total, opinan que no se encuentran ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la dimensión estudiada. 

Tabla 11  

Dimensión 4: Control (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 28,8 28,8 28,8 

de acuerdo 28 53,8 53,8 82,7 

totalmente de acuerdo 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Figura 9. Control agrupado 

 
Figura 10. Diagrama Porcentual de control agrupada 

Interpretación: 

En la Tabla 9, figuras 9 y 10, se observa que el 53,8% que corresponde a 28 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con el control. El 
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28,8% que corresponde a 15 encuestados del total, opina que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. El 17,3% que corresponde a 9 investigados del total, opinan que se encuentran 

totalmente de acuerdo con la dimensión estudiada. 

Tabla 12.  

Variable 2: Práctica Docente (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 23,1 23,1 23,1 

de acuerdo 36 69,2 69,2 92,3 

totalmente de acuerdo 4 7,7 7,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 
Figura 11. Gráfico de barras resultados de la variable 2 
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Figura 12. Diagrama Porcentual de la variable 2  

Interpretación: 

En la Tabla 10, figuras 11 y 12, se observa que el 69,2% que corresponde a 36 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con la Práctica 

docente. El 23,1% que corresponde a 12 encuestados del total, opina que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. El 7,7% que corresponde a 4 investigados del total, opinan que 

se encuentran totalmente de acuerdo con la Variable estudiada. 

Tabla 13  

Dimensión 6: Personal (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 11,5 11,5 11,5 

de acuerdo 37 71,2 71,2 82,7 

totalmente de acuerdo 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Figura 13.  Barras de personal agrupada 

 
Figura 14. Porcentual de personal 

Interpretación: 

En la Tabla 11, figuras 13 y 14, se observa que el 71,2% que corresponde a 37 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con la Practica 
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personal. El 17,3% que corresponde a 9 encuestados del total, opina que están totalmente 

de acuerdo. El 11,5 % que corresponde a 6 investigados del total, opinan que no se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con la dimensión estudiada. 

Tabla 14  

Dimensión 7: Didáctica (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 15,4 15,4 15,4 

de acuerdo 38 73,1 73,1 88,5 

totalmente de acuerdo 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 
Figura 15. Dimensión 7. Didáctica 
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Figura 16. Diagrama Porcentual, Dimensión 7: Didáctica (Agrupada) 

Interpretación: 

En la Tabla 12, figuras 15 y 16, se observa que el 73,1 % que corresponde a 38 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con la Práctica 

didáctica. El 15,4 % que corresponde a 8 encuestados del total, opina que no se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 11,5 % que corresponde a 6 investigados del total, 

opinan que están totalmente de acuerdo con la dimensión estudiada. 

Tabla 15  

Dimensión 8: Valoral (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 19,2 19,2 19,2 

de acuerdo 30 57,7 57,7 76,9 

totalmente de acuerdo 12 23,1 23,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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Figura 17. Gráfico de Barras valoral 

 
Figura 18. Diagrama porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 13, figuras 17 y 18, se observa que el 57,7 % que corresponde a 30 

encuestados del total de 52, de ellos responden que se encuentran de acuerdo con la 
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Práctica valoral. El 23,1% de los encuestados que corresponde a 12 encuestados del total, 

opinan que están totalmente de acuerdo. El 19,2 % de los encuestados que corresponde a 

10 investigados del total, opina que no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo. con 

la dimensión estudiada. 

Tabla 16  

Institucional (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en desacuerdo 2 3,8 3,8 3,8 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 13,5 13,5 17,3 

de acuerdo 30 57,7 57,7 75,0 

totalmente de acuerdo 13 25,0 25,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

 

Figura 19. Gráfico de Barras 
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Figura 20. Diagrama Porcentual 

Interpretación: 

En la Tabla 14, figuras 19 y 20, se observa que el 57,7 % que corresponde a 30 

encuestados del total de 52, responden que se encuentran de acuerdo con la Práctica 

institucional. El 25,0% que corresponde a 13 encuestados del total, opinan que están 

totalmente de acuerdo. El 13,5 % que corresponde a 7 investigados del total, opina que no 

se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 3,8 % que corresponde a 2 investigados 

del total, opina que se encuentran en desacuerdo con la dimensión estudiada. 

Prueba de Normalidad 

Este cálculo se realizó de acuerdo a la organización de la base de datos a fin de 

determinar si tienen, o no, una distribución normal. Luego se determinó las hipótesis de 

trabajo, de la siguiente manera: 

H0: La distribución de datos muestrales es normal 

H1: La distribución de datos muestrales no es normal 
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Tabla 17  

Prueba de normalidad 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión Educativa (Agrupada) 0,296 52 ,000 0,756 52 0,000 

Práctica Docente (Agrupada) 0,294 52 ,000 0,788 52 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Luego se comparó la significancia pre establecida de T= 0,05, de acuerdo al 95% de 

nivel de confianza establecido, con la significación determinada en la tabla 16 de prueba 

de normalidad según columna Sig, tal como se muestra a continuacion. 

a) Si Sig p < Sig T = se rechaza H0 

b) Si Sig p > Sig T = Acepta H0  

Interpretación: 

La muestra es mayor a 50, por lo que se asume la prueba de Kolmogorov-Smirnova . 

Haciendo la comparación se observa que la significancia es menor que 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la alterna H1 como verdadera, es decir la muestra no 

es normal, por lo tanto se utilizara la estadística no paramétrica Rho de Spearman. 

5.2.2. Contrastación de Hipótesis. 

Según el constraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 

variables y dimensiones en investigación no tienen una distribucion normal, por lo tanto se 

aplicó las pruebas no paramétricas, prueba de Rho de Spearman. 

Hipótesis General 

Hg.  Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate. 
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H0.  No Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate. 

H1.  Si Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate. 

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 18  

Correlaciones 

 

Gestión 

Educativa 

(Agrupada) 

Práctica 

Docente 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Gestión Educativa 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 0,564 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 52 52 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,564 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 52 52 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,564, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 16 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, Existe relación 

significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente del nivel primaria de la 
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Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. Según la tabla 17 

estandarizada. 

Tabla 19  

Estandarizada de Correlación 

Coeficiente Correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta. 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

-0.75 Correlación negativa considerable. 

-0.50 Correlación negativa media. 

-0.25 Correlación negativa débil. 

-0.10 Correlación negativa muy débil. 

 0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.10 Correlación positiva muy débil. 

+0.25 Correlación positiva débil. 

+0.50 Correlación positiva media. 

+0.75 Correlación positiva considerable. 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.00 Correlación positiva perfecta. 

Fuente: Hernández (2010, p.312) 

Hipótesis específica 1 

Hg. Existe relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate.  
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H0. No Existe relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate.  

H1. Si Existe relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate.  

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 20.  

Correlaciones 

 

Planificación 

(Agrupada) Práctica Docente 

Rho de 

Spearman 

Planificación 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 0,556 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 52 52 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 0,556 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 52 52 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,556, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 19 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, Existe relación 

entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica docente del nivel primaria de la 
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Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. Según la tabla 18 

estandarizada. 

Hipótesis específica 2 

Hg. Existe relación entre la organización de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate.  

H0. No Existe relación entre la organización de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate.  

H1. Si Existe relación entre la organización de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate.  

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 

Tabla 21  

Correlaciones 

 nv 

Organización 

(Agrupada) 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Organización 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,552 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 52 52 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,552 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 52 52 

 

 



49 
 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,552, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 20 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, Existe relación 

entre la organización de la gestión educativa y la práctica docente del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. Según la tabla 18 

estandarizada. 

Hipótesis específica 3 

Hg.  Existe relación entre la Dirección de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate.  

H0.  No Existe relación entre la Dirección de la gestión educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de Ate.  

H1.  Si Existe relación entre la Dirección de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate.  

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0 
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Tabla 22  

Correlaciones 

 

Dirección 

(Agrupada) 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Dirección 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 0,558 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 52 52 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación O,558 1,000 

Sig. (bilateral) O,000 0.00 

N 52 52 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,558, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 21 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, Existe relación 

entre la Dirección de la gestión educativa y la práctica docente del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. Según la tabla 18 

estandarizada. 

Hipótesis específica 4 

Hg. Existe relación entre el control de la gestión educativa y la práctica docente del nivel 

primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. 

H0. No Existe relación entre el control de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate.  



51 
 

 

H1. Si Existe relación entre el control de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate.  

Regla de decisión 

Si valor p<0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 

Si valor p>0.05, se acepta la H0}} 

Tabla 23  

Correlaciones 

 

Control 

(Agrupada) 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Control 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,554 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 52 52 

Práctica Docente 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,554 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 52 52 

 

Interpretación:  

El coeficiente Rho de Spearman es de 0,554, indicando, que la relacion entre las dos 

variables es positiva media, de acuerdo a la tabla 22 de correlación. En las dos variables de 

estudio  la significancia es de 0.000, es decir “0,000 < 0,05. Por ende, se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Concluyendo que, Existe relación 

entre el control de la gestión educativa y la práctica docente del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. Según la tabla 18 

estandarizada. 
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5.3 Discusión 

A nivel Internacional se coincide con Porras, (2013). En su Tesis titulada 

“Implantación del sistema de Gestión de la Calidad en las Instituciones Públicas de 

Educación Preescolar, Básica y Media del Municipio de Villavicencio (Colombia). Estudio 

de casos Múltiples”. Donde menciona que la calidad se orienta hacia la satisfacción del 

cliente, que es necesario ofrecer más y mejor, y a menor coste para atraer al cliente, Las 

organizaciones adoptan modelos de excelencia basados en principios de la calidad total, en 

los que mediante el liderazgo se determina el rumbo y la cultura deseada, estableciendo los 

planes y proyectos estratégicos necesarios para colocar a la organización en un nivel de 

competencia que le asegure su permanencia y crecimiento, La permanencia de la 

institución educativa de calidad se va a mantener siempre y cuando la Gestión tenga como 

visión la mejora continua lo cual ara que sus docentes de plana estén siempre con la misma 

visión de mejora en su calidad de enseñanza y capacitaciones que los mantendrá dentro del 

mercado de calidad y eficiencia del docente, asi mismo se coincide con Correa, (2015) en 

el artículo La gestión educativa un nuevo paradigma, sostienen que el documento pretende 

aclarar la pregunta relativa a lo que hoy se entiende por gestión siendo común referirse a 

ésta como sinónimo de administración, una primera aproximación al término gestión 

permite observar que se relaciona con managment, el cual es un término de origen 

Anglosajón que se traduce al castellano como dirección, organización y gerencia, aunque 

se reconoce que gestión es un término que abarca muchas dimensiones se considera como 

distintiva de la misma la dimensión participativa, es decir se concibe como una actividad 

de actores colectivos, Señala también que la gestión educativa es un nuevo paradigma en el 

cual los principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo 

específico de la educación. Por tanto, la gestión educativa se enriquece con los desarrollos 

teórico – prácticos de estos campos del saber. Hoy se considera una disciplina aplicada, un 
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campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que 

cumplen función educativa.  

A nivel Nacional se coincide con Yábar,  (2013).quien en su investigación titulada  

“La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa 

Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado” (Tesis Para optar el 

Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa)  Lima- 

Perú 2013,  en su trabajo de investigación menciona que algunos de los criterios de la 

gestión educativa en el ámbito organizacional sostienen que para que exista una razonable 

gestión en la Institución Educativa se hace necesario la práctica de los procesos 

gerenciales, con incidencia en la gestión administrativa, gestión académica y en el 

desempeño docente, con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia que son 

indispensables para lograr uno de los propósitos de la educación. Es decir es importante 

una buena Gestión Administrativa, Académica y el desempeño docente para lograr los 

objetivos y metas tazadas a corto y largo plazo en la Institución Educativa.   Así mismo 

respondiendo al problema de cuál es la relación  entre la Gestión Educativa y la práctica 

docente quedando en la investigación que si existe una relación directa entre la Gestión 

Educativa  y la práctica docente en la  IEP Santa Isabel de Hungría,  demostrando que a 

través de los estudios realizados se llega a la conclusión  Señala también que existe 

relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente, con respecto a la hipótesis de la 

investigación se demuestra que existe relación entre la organización de la Gestión 

Educativa y la Práctica docente ya que se describieron aspectos positivos basados en el 

control, cumplimiento del plan calendario y relación alumno/profesor. Entonces debemos 

tener en cuenta si queremos una eficiente labor o desempeño en los docentes de una I.E.  la 

gestión debe tener muy en cuenta desarrollar los objetivos propuestos los procesos 

gerenciales en la gestión administrativa, desarrollando instrumentos como el PEI y el PAT 
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para el logro de estos objetivos y metas, también se coincide con Alarcón, (2013). Quien 

en su tesis “Gestión Educativa y Calidad de la Educación en Instituciones Privadas en 

Lima Metropolitana”, Tesis para optar el grado de Maestro en educación con mención en 

docencia e investigación universitaria, Lima Perú elementos necesarios para dinamizar la 

gestión.  En esta investigación nos señalan que las instituciones educativas que ofrecen sus 

servicios, en el marco de las nuevas tendencias de la búsqueda de mejora en la calidad 

educativa, requieren mejorar su calidad a través de su gestión, conociendo los deficientes 

resultados en matemática y comunicación obtenidos en evaluaciones. El análisis de la 

relación de las variables gestión educativa y calidad de la educación contribuye a que la 

parte Directiva de la organización cuente con los conocimientos y elementos necesarios 

para llegar a una calidad en la educación que será como resultado de la eficiencia del 

docente y estos a su vez de la capacidad de gestión del director y sus conocimientos 

necesarios para impulsar a la calidad que tiene como meta de mantenerse dentro de las 

mejoras constantes. Siendo uno de los resultados de la investigación establecer que si 

existe una relación entre la Gestión Educativa en las Instituciones Educativas y la calidad 

de la educación. La relación del liderazgo en las Instituciones para el mejoramiento de la 

gestión; así como la participación que tanto el docente como el director y personal 

administrativo deben estar presentes para que una escuela sea una escuela de calidad. 

También se coincide con Chipana (2015) Gestión Pedagógica y la Calidad Educativa en 

las unidades de Gestión Educativa local de San Román y Azángaro – 2013 Universidad 

Andina “Néstor Cáceres Velásquez” escuela de postgrado doctorado en educación para 

optar el grado académico de doctor en educación Juliaca – Perú 2015  Esta investigación 

señala que la gestión educativa en sus diferentes ámbitos complementa dimensiones de 

trabajo institucional, administrativa y pedagógica; éste último es importante en la calidad 

de servicio que se brinda a los usuarios,  con el objetivo de cumplir estándares de calidad a 
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nivel nacional y orientar actividades de desarrollo progresivo.  Así mismo nos indica 

Identificar la relación que existe entre la gestión pedagógica para el mejoramiento de 

calidad educativa.  Llegando a la conclusión que existe una relación de alto nivel en el área 

de gestión pedagógica con la calidad educativa, ya que del trabajo de campo se deduce que 

existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión pedagógica y calidad 

educativa, esta relación es directa y positiva.  En este estudio con los resultados de las 

encuestas demuestra que el personal directivo como los docentes participa en la 

planificación de las acciones educativas para mejorar el Proyecto Educativo Institucional.  

En cuanto a la gestión pedagógica podemos concluir que, el personal directivo y la plana 

de docentes, tienen participación en el diseño de las estrategias de cambio educativo y 

mejora continua, asi mismo se coincide con Gómez 2010.  Quien en su investigación de 

“Gestión Institucional y su relación con la Calidad del Servicio en una Institución 

Educativa Pública de Callao” Tesis para optar el grado académico de Maestro en 

Educación en la Mención de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa”.  La 

presente investigación tiene como propósito identificar la relación existente entre la 

gestión institucional y la calidad del servicio educativo. Se utilizó un diseño descriptivo 

correlacional. En la muestra se aplicó una encuesta para recoger las percepciones respecto 

a las variables mencionadas. Del tratamiento estadístico se concluye que existe relación 

significativa entre la variable gestión institucional y la variable calidad del servicio 

educativo. Así mismo, existe una relación significativa entre las dimensiones (liderazgo 

directivo, planificación estratégica, evaluación de la gestión educativa, clima institucional, 

capacitación del personal y desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, 

comprobándose las hipótesis planteadas. 
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Conclusiones 

1. Existe relación significativa entre la Gestión Educativa y la Práctica docente del nivel 

primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. 

2. Existe relación entre el planeamiento de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de 

Ate. 

3. Existe relación entre la Organización de la gestión educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de 

Ate. 

4. Existe relación entre la Dirección de la gestión educativa y la práctica docente del nivel 

primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. 

5. Existe relación entre el Control de la gestión educativa y la práctica docente del nivel 

primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda aplicar la Gestión Educativa y la Práctica docente del nivel primaria 

de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito de Ate. 

2. Se recomienda realizar el planeamiento de la gestión educativa para mejorar la 

práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de Ate. 

3. Se recomienda ejercer la Organización de la gestión educativa para fortalecer la 

práctica docente del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de Ate. 

4. Se recomienda aplicar la Dirección de la gestión educativa para mejorar la práctica 

docente del nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento 

del distrito de Ate. 

5. Se recomienda aplicar el Control de la gestión educativa en la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento del distrito 

de Ate. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencias 

Título: Gestión Educativa y su relación con la práctica docente en la Institución Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento, ATE 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

1. Problema general 

PG: Cuál es la relación que existe 

entre la gestión educativa y la 

práctica docente del nivel primario 

de la Institución Educativa 

Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de ATE 

1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación que 

existe entre la gestión educativa 

y la práctica docente del nivel 

primario de la Institución 

Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de ATE. 

1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre 

la Gestión Educativa y la Práctica 

docente del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo 

Faustino Sarmiento del distrito de 

ATE 

Variable Independiente 

X: Gestión Educativa 

Dimensiones: 

X1= Planeamiento 

X2= Gestión Organizativa 

X3 = Dirección 

X4 = Control 

1 Problemas específicos 1. Objetivo especifico 1. Hipótesis especifico Variables dependientes: 

Qué relación existe entre el 

planeamiento de la gestión 

educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución 

Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de ATE.  

Establecer la relación entre el 

planeamiento de la gestión 

educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo 

Faustino Sarmiento del distrito 

de ATE.  

Existe relación entre el 

planeamiento de la gestión 

educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo 

Faustino Sarmiento del distrito 

de ATE. 

  

  

  

Qué relación existe entre la 

Organización de la gestión 

Explicar la relación que existe 

entre la Organización de la 

Existe relación entre la 

Organización de la gestión   
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educativa y la práctica docente del 

nivel primaria de la Institución 

Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de ATE 

gestión educativa y la práctica 

docente del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo 

Faustino Sarmiento del distrito 

de ATE. 

educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo 

Faustino Sarmiento del distrito 

de ATE. 

Existe relación entre la Dirección 

de la gestión educativa y la 

práctica docente del nivel primaria 

de la Institución Educativa 

Domingo Faustino Sarmiento del 

distrito de ATE. 

Establecer relación entre la 

Dirección de la gestión 

educativa y la práctica docente 

del nivel primaria de la 

Institución Educativa Domingo 

Faustino Sarmiento del distrito 

de ATE. 

Existe relación entre la Dirección 

de la gestión educativa y la 

práctica docente del nivel 

primaria de la Institución 

Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de ATE. 

 

Existe relación entre el Control de 

la gestión educativa y la práctica 

del nivel primaria de la Institución 

Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de ATE. 

Establecer la relación entre el 

Control de la gestión educativa 

y la práctica docente del nivel 

primaria de la Institución 

Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de ATE. 

Existe relación entre el Control 

de la gestión educativa y la 

práctica docente del nivel 

primaria de la Institución 

Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento del distrito de ATE.  
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Apéndice B: Encuestas del instrumento 

 

ENCUESTA PARA LA VARIABLE GESION EDUCATIVA 

Buenos días: El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de 

investigación. Tiene por finalidad el acopio de información acerca de la Práctica Docente 

de su Institución Educativa. Por favor, responda con sinceridad. Agradezco su 

participación y colaboración. 

Instrucciones: 

Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que 

debe calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios.  

1. NUNCA  2. CASI NUNCA  3. A VECES  4. CASI SIEMPRE   5. SIEMPRE 

N   DIMENSIÓN:  PERSONAL 

 
Indicador: proyecto 

1 2 3 4 5 

1 
Elabora su planificación anual en función a la implementación curricular. 

     

2 
Revisa el Proyecto curricular y diversifica teniendo en cuenta el perfil del 

estudiante. 

     

3 
 Toma en cuenta la diversificación curricular para la planificación. 

     

4 
Planifica su sesión de aprendizaje articulada con la unidad de aprendizaje. 

     

5 Prevé los recursos y medios necesarios para el desarrollo eficiente de sus 

aprendizajes. 

     

 
Indicador: Satisfacción 

     

6 Evidencia disponibilidad para ayudar a los estudiantes. 
 

 

 

    

7 Muestra interés por el aprendizaje de los estudiantes. 
     

Dimensión:  didáctica 

 Indicador: Métodos 
     

8 Promueve la participación activa de los estudiantes durante el desarrollo de la sesión. 
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9 Implementa estrategias innovadoras durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
     

10 Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes      

11 Promueve en los estudiantes el trabajo colaborativo sobre los temas que desarrolla. 
     

12 
Conduce a los estudiantes con la aplicación de estrategias de enseñanza teniendo en 

cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. 

     

 Indicador: Técnicas 
     

13   Prevé los materiales a emplear antes de empezar el desarrollo de su sesión. 
     

14 Plantea criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación.  
     

15 Toma en cuenta la retroalimentación durante el desarrollo de sus sesiones. 
     

 
Indicador: Coordinación 

     

16 
Promueve e involucra la participación activa de los estudiantes durante el 

desarrollo de la sesión. 

     

17 
Promueve y coordina   la participación activa de los padres de familia para el apoyo 

a sus hijos. 

     

Dimensión:  valoral 

 Indicador: Explícitas 
     

18 En el desarrollo de su práctica aplica la evaluación formativa      

 Indicador: Implícitas      

19 Promueve las normas de convivencia 
     

1. NO ES IMPORTANTE 2. POCO IMPORTANTE 3. MAS O MENOS IMPORTANTE 4. 

IMPORTANTE  5. MUY IMPORTANTE 

DIMENSIÓN:  INSTITUCIONAL 

 Indicador: Liderazgo      

20 Mostrar una actitud de fortalecimiento en su autonomía en su práctica pedagógica.       
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21 Evidencia un nivel elevado de responsabilidad y de rendimiento de cuentas.      

22 
Practica estructuras de liderazgo efectivo para impulsar y ejecutar los proyectos de 

la I.E. 

     

 Indicador:  Normas 
     

23 
Cumple con las expectativas de la Visión de la Institución Educativa 

 

     

24 Es importante la existencia de un reglamento interno en la I.E.  
     

25 Es importante que las instalaciones de la I.E. estén en buenas condiciones  
     

 
Indicador: Cultura 

     

26 Consideras importante el uso de las aulas de innovación pedagógica  
     

27 Es importante la implementación de recursos (Tic) en la enseñanza aprendizaje  
     

28 
Consideras importante el uso de medios audiovisuales en el aula para efectivizar el 

aprendizaje. 

     

 Indicador: Organizacional 
     

29 
Considera importante conocer los conceptos, las teorías, prácticas pedagógicas y la 

didáctica de las áreas que se desarrolla. 

     

30 
Considera importante la elaboración de la programación curricular teniendo en 

cuenta el contexto de la I. E. 

     

31 

 

 

 

Cumple con la entrega de los informes técnico-pedagógicos para la toma de 

decisiones más pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Dimensión:  interpersonal 

 

 

 

 Indicador: estudiantes 
     

32 
Es importante que el docente practique la democracia con sus estudiantes. 

     

33 Considera importante el desarrollo de las relaciones humanas en la I.E.  
     

34 
Es importante que exista una comunicación entre los docentes y los estudiantes. 

     

  Indicador: autoridades 
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35 Es importante que exista una comunicación efectiva entre los docentes y los 

directivos. 

     

36 
Participación de los estudiantes en las actividades de plan anual de trabajo. 

     

37 
Consecución de los objetivos previstos por medio de la realización de las actividades 

programadas. 

     

38 Ejecución de actividades extracurriculares en beneficio de los alumnos. 
     

 
 Indicador: Padres de Familia 

     

39 
Es importante involucrar a los padres de familia en el desarrollo de las actividades 

de la I. E. 

     

40 
Realizar jornadas y encuentros con los padres de familia para integrarlos y mejorar 

los aprendizajes. 
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ENCUESTA PARA LA VARIABLE PRACTICA DOCENTE 

 

Buen día estimado Docente: 

El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 

Tiene por finalidad el acopio de información referente a la gestión educativa que presenta 

el director en la I.E. donde usted labora.  Por favor, responda con sinceridad. 

Instrucciones: 

Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta. 

Responda marcando con una X la alternativa que prefiera, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios. 

1. NUNCA  2. CASI NUNCA 3. A VECES  4. CASI SIEMPRE  5. SIEMPRE 

N   Dimensión:   Planeamiento 

  PERSONAL  Indicador:  Ordenamiento 1 
2 3 4 5 

1 Orientan la elaboración del diagnóstico de la Institución Educativa.     
    

2 Elaboran un diagnóstico a nivel de toda la comunidad educativa antes de 

planificar sus proyectos. 

 
    

3 Establecen estrategias para solucionar los problemas hallados en el diagnóstico.  
    

4 

 

 

 

 

 

Formulan objetivos estratégicos en forma conjunta.  
    

5 Reafirman la misión y visión con toda la comunidad educativa.  
    

6 Los directivos de la I.E. tienen claro lo que significa planificación.  
    

 Indicador: Proyectos 1 
2 3 4 5 

7 
Promueven la participación de todos los actores educativos en la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

 
    

8 

 

 

 

Consideran el contexto de la Institución Educativa en la elaboración de los 

proyectos. 

 
    

9 Sensibilizan a los actores educativos para la ejecución del Plan Anual de Trabajo  
    

 Indicador: Recursos 1 
2 3 4 5 
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10 
En la I.E. se promueve el uso del aula de Innovación o centro de Recursos 

Tecnológicos. 

 
    

11 
En la I.E. se promueve la implementación de los materiales para efectivizar el 

trabajo Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

N   Dimensión:   Organización 

  Indicador: Actividades 1 
2 3 4 5 

12 
Los directivos hacen un seguimiento a la participación activa de los docentes en 

las comisiones de trabajo.  

 
    

13 Los directivos valoran los aportes de los docentes en las diversas actividades de la 

I.E. 

 
    

14 
Los directivos promueven la participación de la comunidad educativa en las fechas 

trascendentales de la comunidad. 

 

 

 
    

 Indicador: Objetivos Institucionales 1 
2 3 4 5 

15 
Logra el compromiso de los docentes de participación activa en capacitaciones 

para el perfeccionamiento profesional. 

 
    

16 Promueve un clima institucional con la práctica de una comunicación horizontal.  
    

17 
Los directivos cumplen con las metas y objetivos como medio importante para el 

desarrollo escolar. 

 
    

18 Existe una comunicación efectiva entre los directivos y los docentes.  
    

19   Muestran participación activa en las actividades de la Institución   Educativa.  
    

20 
  Los trabajadores administrativos y de limpieza, guardianía, etc., participan en las   

actividades de la institución educativa. 

     

N   Dimensión:  Dirección 

  Indicador: Liderazgo 1 
2 3 4 5 

21 Evidencian liderazgo en el desarrollo de las actividades en la I.E.  
    

22 Promueven la democracia entre los actores educativos.  
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23 Mantienen una relación positiva con los actores educativos.   
    

24 Evidencian una visión innovadora y de compromiso ante la mejora escolar.  
    

N   Dimensión:  Control  

 Indicador:  Monitoreo  1 2 3 4 5 

25   Realizan la evaluación constante de los objetivos y metas de la I.E. 
     

26 Elaboran y difunden las fichas de monitoreo y supervisión pedagógica. 
     

27 Propone, establece y ejecuta un sistema de autoevaluación 
     

28 Elabora un consolidado de deficiencias de la institución educativa. 
     

29 
Se presenta las fichas de evaluación del plan anual de trabajo y el informe de 

gestión anual. 

     

30 
Realizan la evaluación permanente del cumplimiento de los objetivos y la práctica 

pedagógica. 

     

 Indicador:  Acompañamiento  
1 2 3 4 5 

31   Solucionan adecuadamente los conflictos que se presentan en la I.E.   
     

32   Realizan el acompañamiento permanente del desarrollo de los desempeños del 

docente. 

     

33 Valoran el desempeño de los docentes brindando una retroalimentación pertinente. 
     

34 Motivan al docente permanentemente para el logro de las metas y planes de la I. E      

35 Dan a conocer los indicadores de las fichas de monitoreo. 
     

36 Realizan la evaluación permanente del cumplimiento de los desempeños. 
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Apéndice C. Ficha Técnica 

Titulo Gestión Educativa y su Relación con la Práctica Docente 

en la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento, 

ATE 

Elaboración Nelsa Milena Galarza Medina 

Forma de administración Colectiva. 

Usuarios Docentes 

Lugar de Aplicación Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento, ATE 

Tiempo de aplicación 30 minutos. 

Forma de Aplicación Colectiva 

Corrección A mano usando las claves. 

Puntación Evaluación con puntaje 

Aspectos normativos Baremo 

Significación El puntaje interpretado 

Métodos  Directo 

Formato Documentos impresos en papel  

Indicadores de medición la Gestión Educativa y la Práctica docente, consta de 76 

ítems. 
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Apéndice D. Juicio de Expertos 
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