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Resumen 

El presente estudio denominado Los procesos de gestión administrativa y la práctica 

docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017, es de tipo correlacional, que se desarrolló con el objetivo 

de determinar la relación que existe entre los procesos de gestión administrativa y la 

práctica docente. En base a una muestra de 36 docentes, aplicando cuestionarios 

especialmente validados mediante juicio piloto y juicio de expertos, así como la prueba de 

correlación de Rho de Spearman, se halló los contrastes de hipótesis. Sus principales 

resultados descriptivos fueron: el 36,1% (13) considera regular los procesos de gestión 

administrativa y el 36,1% (13) considera regular la práctica docente. La principal 

conclusión de este estudio fue: Existe relación significativa entre los procesos de gestión 

administrativa y la práctica docente. (p < 0,05, Rho de Speraman = 0,912 Correlación 

positiva alta). 

 

Palabras clave: procesos de gestión administrativa y práctica docente. 



xii 

 

 

Abstract 

 

The present study called The Administrative Management Processes and the Teaching 

Practice in the Educational Institution No. 2029 Simón Bolívar of the San Martin de Porras 

district, Ugel N ° 2, in 2017, this research is of a correlational type, which was developed 

with the fundamental objective of determining the relationship that exists between the 

Administrative Management Processes and the Teaching Practice. Based on a sample of 36 

teachers, applying specially validated questionnaires through pilot trial and expert 

judgment as well as Spearman's Rho correlation test, hypothesis tests were found. Its main 

descriptive results were: 36.1% (13) considered to regulate administrative management 

processes and 36.1% (13) considered to regulate teaching practice. The main conclusion of 

this study was: There is a significant relationship between administrative management 

processes and teaching practice. (p <0.05, Speraman's Rho = 0.912 High positive 

correlation). 

 

Keywords: administrative management processes y teaching practice. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación titulado Los procesos de gestión administrativa y 

la práctica docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San 

Martin de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, realizada con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre los procesos de gestión administrativa y la práctica docente como 

tema de investigación en su contenido este estudio precisa los principios de las buenas 

prácticas de gestión escolar desarrolladas en una institución educativa. Se enmarca en el 

campo de las ciencias humanas, especialmente en el área de Educación, la administración 

de unidades docentes, vinculadas al grupo de investigación de Gestión Educativa en 

diferentes contextos. 

Mas allá del objetivo propuesto al inicio de esta introducción, este estudio tiene como 

objetivo investigar la gestión de los sistemas educativos y / o instituciones educativas, en 

el contexto de las políticas públicas sociales, considerando las diferentes concepciones 

teóricas del Estado y la ciudadanía. Se enfoca en los mecanismos de producción de 

desigualdades sociales y educativas, enfrentándolos con políticas públicas sociales. 

Los funcionarios públicos de los sistemas educativos están comenzando a 

implementar y proporcionar acceso y permanencia; sin embargo, seguimos cuestionando la 

viabilidad de los resultados que hemos obtenido. Nos apresuramos a enfrentar los desafíos 

de la sociedad. Hicimos posible calificar lo que ya está hecho. Las buenas prácticas de 

gestión son cada vez más importantes para lograr los objetivos establecidos en las escuelas 

públicas. 

La promoción de buenas prácticas de gestión escolar hace que algunas instituciones 

tengan una gran visibilidad. La gestión es cada vez más importante cuando se trata de 

educación, recordando la gestión de personas y seleccionando buenos profesionales. 
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Igualmente, sobre la idea de que la educación necesita producir resultados 

satisfactorios, o al menos de abajo hacia arriba, demostrando y justificando las inversiones 

públicas y privadas realizadas. La gestión implica planificar, organizar y trabajar con las 

personas, así como con los recursos, de modo que se puedan alcanzar los objetivos 

institucionales.  

Este informe final consta de cinco grandes capítulos en los que se tratan 

sucesivamente: el problema de investigación, el marco teórico, las hipótesis y variables la 

metodología de la investigación y los resultados y discusión. Adicionalmente, se incluyen 

el resumen, introducción, conclusiones, bibliografía y anexos. Cabe especificar que desde 

el punto de vista técnico, todo el trabajo de investigación que presentamos se ha ceñido a 

los cánones, procedimientos y especificaciones técnicas que un trabajo de esta naturaleza 

exige, habiendo contado para ello sobre todo con las orientaciones y apoyo invalorables 

del profesor asesor y las contribuciones externas de muchos otros docentes e 

investigadores que han colaborado en diversas etapas de esta investigación, principalmente 

al marco teórico, la metodología y el análisis estadístico de los resultados. 

A lo largo de este informe final se puede comprobar que se ha cumplido con los 

objetivos propuestos en la medida de las posibilidades que se han podido tener. No 

obstante, dejamos el conjunto del trabajo realizado a la elevada consideración de los 

señores miembros informantes y del jurado evaluador, quienes con la experiencia y 

equidad que los caracteriza, sabrán valorar más objetivamente los verdaderos 

merecimientos de esta investigación. 

 

 

 



Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

En las instituciones educativas en lo que respecta a gestión educativa, si bien es cierto 

que la gestión tiene sus dimensiones relacionadas con la gestión institucional, gestión 

pedagógica y gestión comunitaria, el simple hecho de contar con estas dimensiones es que 

se pueda solucionar una gestión educativa en la institución educativa. En lo que respecta 

por ejemplo a la gestión administrativa, ésta tiene sus propios procesos administrativos, 

como es el de planificar, organizar, dirigir y controlar/evaluar.  

Es así que encontramos en estas dimensiones diversos problemas que atañen a la 

gestión como por ejemplo: cómo utilizar el tiempo en las dimensiones de la gestión 

mencionadas; A tendiendo a esto, Ulloa, Nail, Castro y Muñoz (2012), en su artículo 

científico, afirman que: 

Ausencia de facultades o atribuciones para administrar los recursos financieros, 

mucho tiempo dedicado a tareas ajenas a la tarea pedagógica – curricular, carencia de  

tiempo para las distintas tareas de las dimensiones de la gestión, cultura institucional 

que no favorece la planificación institucional, falta de competencia en el equipo 

directivo para a planificación institucional (PEI, PCI, Planes de Mejora, etc.), 

dificultades para poder contar con un PEI actualizado y pertinente la realidad de la 

institución educativa. (p. 1) 

En consecuencia, estos problemas se visualizan en la realidad de la mayoría de las 

instituciones educativas públicas, situación que no podemos negar; en ese sentido, los 

llamados directos responsables de estos problemas son los directivos.  
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Ulloa, Nail, Castro y Muñoz (2012), agregan que: 

La importancia de este problema radica, además, en el efecto que tiene en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y en el cumplimiento de las metas institucionales, ya 

que esta incapacidad directiva para administrar los recursos humanos impide una 

pronta respuesta ante fenómenos en los cuales se produce una ausencia de docentes 

por distintos motivos. Se debe agregar que este problema solo se centra en la ausencia 

de facultades, pero no hace referencia a cómo los directores motivan o potencian la 

labor docente al interior de los establecimientos, es decir, se refiere solo a una 

dimensión de la gestión del recurso humano. (p. 1) 

A lo expuesto anteriormente, la gestión de la educación es tan o más importante que la 

gestión de cualquier otra institución. Pero es considerado como el mayor problema en el 

mundo de todos los tiempos. La gestión educativa implica la capacitación de personas 

capaces y dispuestas a resolver los problemas enumerados como: problemas ambientales; 

posibles enfermedades; pobreza, convivencia, drogas, delincuencia; transporte comida, 

vivienda, trabajo y salud para todos; elegir al presidente; votar leyes y quién limpiará la 

suciedad. 

Ulloa, Nail, Castro y Muñoz (2012) conciben también que: 

El utilizar el tiempo en las distintas dimensiones de la gestión educativa. Esta 

dificultad ocupa el segundo lugar de importancia para los directores y se articula en 

torno a la planificación que hacen los directivos del tiempo institucional y su 

utilización en las áreas de gestión y las labores que competen a cada una de estas. Este 

problema de no saber cómo utilizar u organizar el tiempo se traduce en efectos 

concretos como el abandono de aspectos de la gestión institucional y su posterior 

efecto en el desarrollo de las instituciones educativas, además de impactar en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. (p. 2) 
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Observamos que administración y gestión no son sinónimos. Es necesario discutir los 

conceptos de la evolución de las teorías de administración y, posteriormente, 

contextualizar el proceso de evolución desde los conceptos de administración escolar hasta 

la gestión escolar. 

Para Ulloa, Nail, Castro y Muñoz (2012):  

Mucho tiempo dedicado a tareas ajenas a la gestión pedagógico-curricular ocupa el 

cuarto lugar. Este problema puede ser interpretada desde dos dimensiones: por un 

lado, asociada a no saber cómo utilizar el tiempo produce un desaprovechamiento de 

éste en tareas ajenas o con poca relación. El enfoque delo directivo cambia desde sus 

funciones de gestión hacia algunas que no necesariamente son de su competencia o 

prioritarias para su cargo. La otra dimensión desde la cual se puede interpretar este 

problema indica que dada a las diversas   tareas que se presentan en las instituciones 

educativas, el director debe asumir por necesidad y/u obligación labores que están 

circunscritas a su competencia, destinando tiempo a estas y restando tiempo a los 

procesos de gestión. Siendo la causa de este la falta de personal administrativo con 

pocas competencias y/o un liderazgo demasiado personalista y autoritario que limita la 

delegación de tareas a los subalternos o posibles conflictos de rol en los cuales no 

están claros los distintos "papeles" que cada sujeto cumple al interior de las 

instituciones y las tareas que competen a cada uno. (p.80) 

La relación de gestión y planificación se produce a través del trabajo, entendido como 

toda actividad humana que permite dicha transformación. Al transformar el entorno, el ser 

humano también se transforma a sí mismo. La vida en sociedad y los modos de producción 

(independientemente de su tipología) siempre requieren la adopción de mecanismos que 

guíen la vida grupal y permitan el uso racional de los recursos y productos desarrollados 

para un determinado propósito. 
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De otro lado, la práctica docente efectuada en la institución educativa con el nuevo 

currículo que se ha implementado por parte del MED, nos permite señalar que los docentes 

tienen dificultades para poder realizar la diversificación curricular, situación que repercute 

en el aprendizaje de nuestros estudiantes, a pesar de que el Ministerio de Educación el año 

2012 implementó el Marco de Buen Desempeño Decente, donde está claramente definido 

la labor que el docente debe realizar en su trabajo cotidiano en las instituciones educativas. 

Estos dos problemas descritos no son ajenos a la realidad que se vive en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, por lo 

que constituye un problema que debe ser afrontado a fin de poder revertir esta 

problemática. En ese sentido, la presente investigación trata de establecer la relación que 

existe entre los procesos de la gestión administrativa y la práctica docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en el 

año académico 2017; por lo que formulamos el problema en los siguientes términos. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Qué relación existe entre los Procesos de Gestión Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos.  

P1. ¿Qué relación existe entre la Planificación de los procesos de  Gestión Administrativa 

y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito 

de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017? 
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P2. ¿Qué relación existe entre la organización de los procesos de Gestión Administrativa y 

la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017? 

P3. ¿Qué relación existe entre la dirección de los procesos de Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017? 

P4. ¿Qué relación existe entre el control de los procesos de Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre los Procesos de Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San 

Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

O1. Establecer la relación que existe entre la Planificación de los procesos de Gestión 

Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón 

Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

O2. Analizar la relación que existe entre la organización de los procesos de Gestión 

Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón 

Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

O3. Describir la relación que existe entre la dirección de los procesos de Gestión 

Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón 

Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 
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O4. Explicar la relación que existe entre el control de los procesos de Gestión 

Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón 

Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

        Importancia teórica. 

Este estudio tiene importancia teórica porque se origina a partir de las reflexiones, 

conocimientos y experiencias teóricas construidas durante la trayectoria de autores 

renombrados, así como observaciones en el aula del profesor, estos nuevos conocimientos 

formados formaran parte de un nuevo contenido en referencia de las variables.  

 

       Importancia social. 

La relevancia social de la investigación es mostrar que una escuela periférica logró 

superar varios desafíos para promover a los estudiantes y la comunidad en busca de 

calidad de vida y conocimiento. La investigación busca socializar varias prácticas 

escolares que son posibles y que se puede hacer mucho cuando el maestro se reta a sí 

mismo a hacer más y mejor. En otro sentido, la socialización del principio de buenas 

prácticas puede contribuir, a nivel local y regional.  

 

       Importancia práctica. 

La relevancia práctica de esta investigación radica en el hecho de que: a partir de un 

mapeo preliminar de disertaciones y tesis, artículos publicados en la base de datos ya 

establecidos relacionados con la gestión administrativa y la práctica docente, se encontró 

que hay pocos estudios centrados en el tema de investigación propuesto para esta 

investigación sobre el principio de buenas prácticas de gestión escolar en una institución 
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educativa. Por lo tanto, creemos que la investigación puede proponer una buena 

convivencia, asociación, calidad de vida en la escuela, innovación y liderazgo juvenil 

como principios para las buenas prácticas en la gestión de la educación básica. 

   

1.4.2 Alcances de la investigación. 

         En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 

Alcance espacial – institucional: Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito 

de San Martín de Porras, Ugel N° 2. 

Alcance temporal: año 2017. 

Alcance temático: Los Procesos de Gestión Administrativa y la Práctica Docente 

Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

La primera limitación se refiere al lugar donde se aplica el instrumento de evaluación, 

es decir, el hecho de que se completó durante el tiempo de clase, lo que implica la 

presencia de todos los docentes en el mismo espacio. Como tal, los docentes pueden haber 

sentido indirectamente cierta presión para responder de una manera más aceptada 

socialmente (es decir, deseabilidad social). 

 La segunda limitación tiene que ver con la dificultad de obtener una muestra más 

significativa. Debido a los problemas que surgieron en algunos cuestionarios, el número de 

muestra disminuyó considerablemente. Se recogieron cuestionarios en blanco o mal 

completados o mal completados sobre el tema. Todos estos factores contribuyeron a las 

limitaciones del estudio y, ciertamente, una muestra más significativa y representativa de 

la población permitiría una mayor validez externa 



8 

 

 

 La tercera limitación está relacionada con la falta de investigaciones con el mismo 

objetivo de este estudio y la misma población objetivo. La naturaleza no experimental del 

estudio fue muy limitada en términos de revisión de la literatura y comparación de 

resultados con otros estudios. 

. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Umaña (2017), en su investigación llamada Relación entre las prácticas de gestión 

administrativa y las prácticas de innovación educativa en el Instituto Peruano de 

Administración de Empresas, Sede Pueblo Libre, Perú, que se desarrolla bajo el objetivo 

de detallar las prácticas de manejo administrativo y su vinculo con las prácticas de 

creatividad educativa y el empleo de la tecnología, el diseño establecido en la 

investigación es la experimental enfoque mixto y de corte descriptivo, donde se 

involucraron 77 individuos entre personal directivo, maestros, estudiantes y personal 

administrativo, para poder evaluarlos y obtener datos se empleó la técnica de recolección 

de los cuestionarios. Umaña (2017), concluye en que  se encontró un vínculo significativo 

entre el desempeño de las prácticas de manejo administrativo y las prácticas creativas 

educativas que implica el uso tecnológico, lo que nos quiere decir que si mejora de forma 

resaltante el control administrativo, las nuevas prácticas creativas seran más eficientes y de 

calidad. 

Rodríguez (2017), en su proyecto titulado Influencia de las prácticas de gestión 

curricular de los Jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas en las prácticas pedagógicas 

docentes de establecimientos municipales. El caso de las regiones Bío Bío y Araucanía-

Chile, que se dio con la iniciativa de estudiar de qué manera influyen los procedimientos 

de administración curricular en las prácticas educativas de los profesores en lugares 

municipales, el diseño desarrollado en el proyecto es el inductivo e interpretativo de tipo 

mixto con un enfoque cualitativo, la muestra estuvo compuesta por distintos casos 

estudiados donde los jefes de las unidades son los representantes, para poder realizar la 
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evaluación se utilizó la técnica de recolección de la observación y las entrevistas. 

Rodríguez (2017), concluye en que mientras más antigüedad pose el Jefe las prácticas de 

los profesores serán más eficientes ya que los jefes saben manejar el personal delegando 

roles y teniendo todo organizado, volviéndose un líder y un administrador eficaz de su 

área. 

Guadamuz y Ortiz (2015), en su tesis llamada Incidencia del Liderazgo en la Gestión 

Administrativa de la dirección del Instituto Héroes y Mártires de la Reforma del turno 

matutino, en el municipio de Masaya, departamento de Masaya, en el II semestre del año 

2015, que se desempeñó bajo la idea de valuar la influencia del Liderazgo en el manejo 

administrativo del personal directivo de un Instituto y plantear un plan para la contribución 

al reforzamiento del manejo administrativo, el diseño que se plasma en la investigación es 

descriptivo de tipo mixto, la investigación trabaja con una muestra de 102 personas, 

distribuidas entre el personal encargado de la administración, profesores de secundaria y 

alumnos de secundaria, para poder reunir información se empleó las técnica de recolección 

de la observación, la entrevista, la encuesta y el test de liderazgo. Guadamuz y Ortiz 

(2015) encontraron que el personal directivo maneja un liderazgo democrático ya que 

considera las opiniones de todos los integrantes del grupo educativo, lo cual hace que la 

comunidad educativa tenga un orden y coordinación, de igual manera emplea bien y 

controla sus recursos. 

Carmona (2015), en su proyecto titulado Gerencia educativa y desempeño docente: un 

binomio de acción para la calidad educativa en la U.E. Instituto San Valentín Municipio 

Valencia Estado Carabobo, que se desarrolló con el propósito de plantear una propuesta 

para reforzar la gestión educativa del personal directivo y los maestros de un instituto, para 

lo cual se desempeñó el diseño de investigación de campo de tipo cualitativo, la muestra a 

trabajar fue de 26 individuos distribuidos entre 2 personas del personal directivo y 24 
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profesores, para poder evaluarlos y obtener datos para los resultados se utilizó la técnica de 

recolección del cuestionario. Carmona (2015) alegó que la gerencia educativa posse 

falencias ya que no hay mucho compromiso hacia el acompañamiento de los maestros, de 

igual manera sucede con los directivos que no utilizan el mismo uso de instrumentos de 

motivación para el personal entonces ni hasta el horario se respeta. Lo que nos quiere decir 

que el colegio no tiene un modelo de gestión educativa porque tiene muchas falencias en la 

gerencia y el rendimiento de los maestros. 

Méndez y Mancipe (2014), en su tesis Importancia de la articulación en los procesos 

de gestión de las instituciones educativas para el mejoramiento de la calidad educativa; 

para optar al título de Gerente Social de la Educación, que se llevó a cabo con el objetivo 

de estudiar el grado de valoración de la articulación en el procedimiento de gestión en 

colegios para reforzar la calidad educativa, el autor se basó en el diseño metodológico de 

tipo descriptivo, donde se consultó a fuentes de estudio documental de todos los niveles 

académicos vinculados con el tema, la técnica de recolección de datos fue la revisión 

documental. Méndez y Mancipe (2014) concluyen en que la gestión es la guía más 

adecuada para poder lograr la eficiencia educativa, ya que esta se manifiesta por medio de 

los actos en las diferentes áreas ya que si el personal de gestión involucra e instruye a 

todos los participantes de la Institución que administra la calidad educativa mejora de 

forma considerable. 

   

2.1.2 Nacionales 

 Chapilliquén (2018), en su investigación tituladaGestión educativa en la práctica 

docente de la I.E. Fe y Alegría N°37, San Juan de Lurigancho 2017, que se desarrolló bajo 

la idea de determinar indagaciones en relación al vínculo que asume la gestión educativa 

en la práctica del maestro en un colegio.  La investigación se rige de un diseño descriptivo 
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correlacional de tipo sustantiva bajo un enfoque cuantitativo.  Para poder obtener datos 

reales, se trabajó con una muestra compuesta por 40 profesores que laboran en dicho 

colegio, a los que se les evaluó con la técnica de recolección del cuestionario con la 

finalidad de obtener datos para poder llegar a los resultados. Chapilliquen (2018), concluye 

en que los resultados adquiridos arrojaron que hay un vínculo regularmente significativo 

entre los aspectos de gestiones institucionales, administrativas, pedagógicas y comunales, 

sin embargo no se hallaron vínculos entre las variables principales, demostrando que el 

control administrativo no repercute en el trabajo de los profesores. 

Quino (2017), en su tesis titulada La gestión educativa y su relación con la práctica 

docente en instituciones educativas de San Martín de Porres-2016, que se llevó a cabo con 

el propósito de hallar la correlación que hay entre la gestión administrativa y la práctica del 

profesor en colegios del distrito de San Martín de Porres, para lo cual el autor se centró en 

el diseño de investigación correlacional de tipo básico con un enfoque descriptivo, se tuvo 

la colaboración de 106 profesores que laboran en los colegios aledaños. Para poder reunir 

los datos se empleó la técnica de recolección del cuestionario. Quino (2017) explica que 

hay una correlación de manera significativa entre la variable de gestión educativa y la 

práctica docente, de igual manera sucede con la gestión organizacional, pedagógica, 

administrativa y comunitaria. Lo que nos quiere decir que si se maneja un buen control 

administrativo se tendrá un mejor desempeño en la práctica de los profesores. 

Arias (2017), en su proyecto titulado Gestión educativa y su relación con la práctica 

docente en Instituciones educativas, que se ejecutó con la idea de afirmar que hay un 

vinculo positivo entre la gestión educativa y el desempeño de la práctica del profesor como 

base fundamental para una educación eficaz, para desarrollar el objetivo se trabajó con un 

diseño metodológico de tipo cualitativo no experimental, donde participan como actores 

principales los profesores de los colegios investigados, para obtener datos veraces y reales 
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se recolecta la información de los evaluados mediante la técnica de la encuesta. Arias 

(2017) concluye en que la gestión educativa es un componente importante de lo 

administrativo con lo educativo, para poder llevar una eficiencia resaltante en las 

Instituciones Educativas, ya que el personal directivo debe asumir su rol como lider 

educativo y guíar a sus maestros al buen desempeño laboral y mejorar la educación de los 

estudiantes.  

Olaya (2016), en su tesis llamada La Gestión Administrativa y su relación con La 

Calidad Educativa de la I.E Nº 16536 San Miguel del Distrito de Tabaconas Provincia 

San Ignacio- Cajamarca, 2014, que se desempeñó bajo la idea de encontrar el vínculo 

entre la perspectiva de la gestión común y la administración de calidad del prototipo 

Derming en un colegio, el diseño desarrollado en la investigación es el de tipo descriptivo 

correlacional, donde cooperaron 26 individuos, distribuidos en un director y 25 maestros 

(seis de primaria y 20 de secundaria), para poder recolectar los datos se utilizó la técnica 

de la encuesta. Olaya (2016) afirma que hay un porcentaje considerablemente bajo que 

hace ver que se requiere de insertar un nuevo procedimiento de gestión, la aceptación del 

modelo Deming en un porcentaje aproximado de la mitad no están de acuerdo, sin 

embargo, las variables sí se vinculan de manera directa, mostrando una debilidad en la 

Institución, teniendo que reforzar muchos aspectos que engloban todo.  

Salinas (2014) en su tesis la Calidad de la Gestión Pedagógica y su relación con la 

Práctica Docente en el nivel secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional del 

Perú Juan Linares Rojas, que se desarrolla con la idea de encontrar correlación que hay 

entre la calidad del control educativo y la práctica del maestro de secundaria, para lo cual 

se implementó el diseño correlacional, de tipo descriptivo, la muestra trabajada es la de 15 

maestros, 03 directores y 110 alumnos de secundaria, para poder reunir información y 

poder llegar a las conclusiones se utilizó la técnica de recolección del cuestionario. Salinas 
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(2014), explica que hay una relación de forma significativa entre las dos variables, de igual 

manera con los temas curriculares, técnicas didácticas, herramientas innovadoras y la 

práctica docente, sin embargo, se encontró que no hay una relación entre las dimensiones 

de evaluación de la enseñanza y la práctica docente. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Los procesos de gestión administrativa.  

2.2.1.1 Definición de gestión.   

  Existen diferentes formas de determinar la gestión y que tratar de conceptualizarla se 

da desde tiempo atrás. De esta manera hallamos en La República de Platón que la gestión 

es manifestada como un acto autoritario y, por otro lado, en La Política de Aristóteles, la 

gestión se puede ver como un acto democrático. 

Sin embargo, la gestión, vista como una serie de ideas más o menos organizadas, es 

algo de hoy en día. Sus autores modernos nacen en la mitad del siglo XX. Para algunos, el 

manejo tiene relación con los elementos de una organización, como se construyen, la 

coyuntura que hay entre el control con administración. 

Más tarde, se crea el punto de vista sistémico de la organización, en la que es vista 

como un subsistema y tiene de objetivo las metas que componen los roles de la 

organización en la comunidad. 

En la segunda mitad del siglo XX se habla de la gestión como un área disciplinaria 

construida, diferenciándose del resto, unas que nacen del punto de vista de la experiencia y 

otras del pensamiento más literal vinculada al prototipo de gestión.  

Según Casassus (2002), “La gestión es un concepto más genérico que administración. 

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

proceden del centro” (p. 54). 
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Los individuos con compromisos de conducción tienen que proponer y desarrollar el 

plan. El concepto de gestión connota ya sean los actos de planificar como las de controlar. 

De igual manera Casassus (2002) explica que 

La administración —como ejecución de las instrucciones de un plan, independientes 

de los contextos— no es lo que ocurre en las situaciones reales. Por ejemplo, los 

directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan tienen que realizar una serie de 

operaciones de ajuste, tales como: lograr la viabilidad política del mismo, adecuar los 

recursos disponibles a las necesidades de ejecución, determinar el nivel de 

competencias de las personas para llevarlo adelante. En la práctica, el plan es sólo una 

orientación y no una instrucción para ejecutarlo. Por ejemplo, al traducir un plan en 

acciones concretas, los directores de escuelas se encuentran frecuentemente en la 

necesidad de replanificar, administrar y demostrar talento político para encauzarlo. (p. 

99). 

Según Alvarado (2006) “La gestión puede entenderse como la aplicación de un 

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

desarrollo de las actividades institucionales” (p.17). 

De acuerdo a lo definido podemos entender que la gestión educativa implica aplicar 

una serie de técnicas, herramientas y procesos en los recursos (humanos, materiales y 

financieros) y al mismo tiempo desarrollo de actividades previamente planificadas con 

miras de lograr metas y objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. 

Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asimilaron, respectivamente, el concepto gestión 

como la disponibilidad y la organización de los materiales de una persona o equipo para 

lograr las metas esperadas. Pueden extenderse como el arte de advertir de manera 

colaborativa la variación, con la idea de desarrollar de manera permanente las técnicas que 
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ayuden a respaldar el futuro que se quiere dentro de una organización; es una manera de 

ordenar los esfuerzos y herramientas para lograr una meta determinada. 

En ese sentido, la gestión está orientada a la utilización de los recursos en forma 

racional de tal manera que permita el logro de metas y objetivos, obviamente la utilización 

de éstos recursos estará sujeto a las técnicas, instrumentos y estrategias que en este caso el 

responsable de la gestión lo utilice; es decir lo que se desea es garantizar la utilización de 

estos recursos de manera pertinente en beneficio de las instituciones. 

Según Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos de la 

acción humana en una organización”. Aquí nos muestra el esfuerzo de los directivos se 

guie a la movilización de los individuos hacia la obtención de propósitos de la misión. 

Entonces, para Gimeno Sacristán la gestión es determinada como la serie de servicios que 

dan a los individuos dentro de las Instituciones; aspecto que conlleva a la inspección de los 

individuos y a distinguir los actos ilustremente humanos de las demás prácticas donde el 

elemento humano no tiene un parentesco de importancia. Lo mencionado nos ayuda a 

asumir que el prototipo de gestión retoma y resignifica el rol del individuo en las 

instituciones, suministra un punto de vista social y cultural del manejo a través de la 

determinación de responsabilidades de participación del colectivo y de construcción de 

logros convencionales que requieren del directivo como persona, compromiso y liderazgo 

de sus actos. 

Por lo vertido, podemos precisar que la gestión implica también la movilización de los 

sujetos implicados en una institución u organización, donde estos constituyen los 

elementos más importantes y es con ellos que se logrará las metas que se establece y, por 

ende, los objetivos; en ese sentido, la gestión se transforma en una herramienta valiosa 

para la conducción de una institución u organización. 
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2.2.1.2 Definición de la gestión educativa. 

Para Gallegos (2004), la gestión educativa es entendida “como la articulación de todas 

aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en 

función de educar” (p.15).  

        Por lo vertido en el párrafo precedente podemos mencionar que la gestión educativa 

como la ejecución de las actividades planificadas en una institución educativa haciendo 

uso de los recursos en forma pertinente a través de técnicas, procedimientos e instrumentos 

con miras a lograr las metas y objetivos de una institución educativa, obviamente esta 

función recae en el responsable de la institución educativa. 

      Asimismo, Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, (2006), expresan que “la gestión educativa 

es un proceso continuo de toma de decisiones”. El personal directivo de las instituciones 

educativas toma decisiones a partir de la etapa de planeamiento hasta la de la evaluación, 

cursando por procedimientos medios de orden, delegación de recursos, adquisición de 

procesos, entre otros. Y también hay personal directivo que dejan de lado la toma de 

decisiones. 

       Podemos  deducir que la gestión educativa  en una institución está a cargo del director, 

quien  como el responsable de la institución está en la obligación de  realizar la gestión 

educativa teniendo en cuenta el proceso administrativo, es decir empezado por  la 

planificación, organización, dirección y control; para ello tendrá que  hacer uso de los 

recursos disponibles de la institución y tomando las  decisiones que finalmente permitan el 

logro de metas y propósitos determinados en la institución educativa. 

 

2.2.1.3 Los procesos de gestión administrativa. 

Según Uribe (2004), los procesos administrativos se refieren a proponer y ordenar el 

orden de órganos y responsabilidades que engloban la empresa, guiar y manejar las 

actividades. Se ha corroborado que la eficiencia de la institución es aún mayor que la 
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adición del desempeño de los empleados, y que esta debe lograrse a través del raciocinio, o 

sea la adecuación de los recursos a los logros que se quieren llegar, distintos investigadores 

toman en cuenta que el administrados debe tener una mezcla independiente de coordinar, 

pero parece más preciso realizarlo como la esencia de la capacidad general para equilibrar 

los esfuerzos independientes que se guían a cumplir los logros en equipo. 

El autor menciona que desde fines del siglo XX se ha determinado a la administración 

en conceptos con 4 roles exactos de los gerentes: la planificación, la organización, la 

dirección y el control. Aunque esto ha estado ligado a cierta verificación, en aspectos 

comunes sigue siendo el que se acepta. En ese sentido, se puede mencionar que la 

administración es el procedimiento de planificas, ordenar, dirigir y manejar las actividades 

de los integrantes una institución y el empleo de todas las herramientas de la organización, 

con la finalidad de lograr las metas y objetivos establecidos por la institución educativa. 

Asimismo, menciona que la teoría de los vínculos humanos (también llamados escuela 

humanística de la administración) fue ejecutada por Elton Mayo y sus trabajadores. 

Apareció en Estados Unidos como repercusión de los resultados adquiridos en la 

investigación de Hawthorne. Fue exactamente una reacción de desacuerdo la teoría clásica 

administrativa. La teoría clásica buscó desempeñar una nueva idea empresarial, una 

comunidad industrial en la que la tecnología y la técnica laboral construyen las más 

relevantes inquietudes del administrador. 

Chiavenato (2005) define sistemas como “un todo organizado o complejo, un conjunto 

o combinación de cosas o partes, formando un todo complejo o unitario” (p. 727).  Esta 

teoría maneja distintos aspectos que provocan tensión como lo son: Las demandas de la 

labor, el rol de la construcción organizacional. Las técnicas como el órgano de dirección 

pueden tener en cuenta una mejor determinación de trabajadores y una mejor clasificación 

de los cargos y funciones, determinando logros reales, recolocando los cargos, aumentar la 
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implicación del trabajador en la toma de decisiones, refuerzan la comunicación, vínculos 

interpersonales, determinar propuestas y talleres corporativos de bienestar. 

 

2.2.1.4 Dimensiones de los procesos de gestión administrativa. 

Alvarado (1999) considera como proceso de la Gestión administrativa a la 

planificación, organización, dirección y control, básicamente estos procesos se dan en toda 

gestión; particularmente en el ámbito educativo los directivos son los que están a cargo de 

la ejecución de las actividades a realizarse en cada etapa de estos procesos. 

Dimensión 1: Planificación 

       Para Stoner, Freeman, y Gilbert (1996): 

Planificar implica que los administradores piensan con antelación, en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. 

Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos 

idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son los guías para que (1) las 

organizaciones obtengan y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar 

sus objetivos; (2) los miembros de la organización desempeñen actividades 

congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos, y (3) el avance hacia los 

objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, cuando no sea 

satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas (p.11). 

Por otro lado, Alvarado (1999) expresa que “la planificación educativa incluye 

decisiones sobre objetivos, acciones futuras y recursos necesarios para lograr los 

objetivos” (p. 64). 
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Dimensión 2: Organización 

Para Stoner, Freeman y Gilbert, (1996, p.12): 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos puedan alcanzar las 

metas de la organización. Diferentes metas requieren diferentes estructuras. Las 

relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la organización. La 

organización produce la estructura de las relaciones de una organización, y estas 

relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros (p.12). 

Del mismo modo sobre lo expresado en el párrafo precedente, Galván (1967) 

manifiesta que una organización, “consiste en determinar que actividades son necesarias 

para cualquier propósito, arreglarlas en grupos y luego asignarlas a individuos” 

De otro lado, el norteamericano Harold Koontz. (1994) expresa que la organización 

“… es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 

grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisar y coordinar tanto en 

sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa” 

Por su parte, el brasileño Idalberto Chiavenato (1995) menciona la organización como 

“… la determinación de las interrelaciones entre os órganos o cargos, definidos 

lógicamente a través de normas directrices, reglamentos de la organización para el logro de 

sus objetivos”. 

Según Alvarado O. (1999).  

A la organización como función del proceso administrativo consisten en la 

clasificación de actividades (a), para asignar a personas para su ejecución (b), 

mediante el uso de recursos (c), con el fin de lograr objetivos institucionales (d). En 

otras palabras, la organización implica una interrelación conceptual de los siguientes 
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elementos: objetivos, actividades, personas, relaciones, ambiente físico y recursos” 

(p.64). 

A partir de estos elementos se pueden especificar las tareas que comprende el proceso 

metodológico para ordenar, a saber. 

- Enunciación de los propósitos. 

- Selección de las prácticas para la obtención de propósitos. 

- Distribución y agrupación de las prácticas en relación a distintos criterios. 

- Delegar a los trabajadores idóneos para cada serie de prácticas. Según los 

requerimientos y ponderaciones. 

- Delegar a cada equipo de individuos un jefe con responsabilidad capaz para 

desempeñar su rol. 

- Informar a cada persona de las funciones que se le asignan, así como de sus relaciones 

con los demás. 

- Determinar canales de comunicación por donde se guíenlos vínculos de autoridad, 

compromiso y coordinación, importante para poder estimular la institución.  

- Crear manuales, normas de la organización y roles, de igual manera como otras 

herramientas que controlen la organización.   

Por lo tanto, la organización comprende decisiones sobre la división de autoridad, 

tareas y responsabilidades entre las personas, y la división de recursos para realizar tareas. 

 

Dimensión 3: Dirección 

Para Stoner, Freeman y Gilbert (1996): 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 
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cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de 

convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos 

de la planificación y la organización. Los gerentes, al establecer el ambiente adecuado, 

ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo (p.13). 

De acuerdo con Alvarado (1999), esta función administrativa es la más estratégica 

para estimular el desarrollo institucional, y se dinamiza a través de la participación 

personal sobre los profesores y no profesores para que cuando estén capacitados puede 

realizar sus labores de manera motivada y eficiente cumplir sus roles, tendentes a la 

obtención de los propósitos y metas. En función de que este rol busca guiar y participar en 

la conducta de los individuos, es que en la dirección se emplean con más exactitud las 

contribuciones de la ciencia del comportamiento. 

Alvarado (1999) agrega: La dirección o coordinación significa activar el 

comportamiento de las personas a través de órdenes, ayudándolas a tomar decisiones por 

su cuenta. Alvarado (1999) dice que se hace seguimiento a “la personalidad que expresa, la 

rivalidad profesional, la causa que representa, enarbolando las aspiraciones e inquietudes 

de su personal, los principios y valores éticos que practica” (p. 14).  

Alvarado (1999) concibe que “para ejercer el rol directivo se requiere contar con un 

conjunto de capacidades y características personales” (p. 14). Asimismo, el autor en 

mención agrega que se mide la:  

Habilidad para tomar decisiones, capacidad para controlar y manejar, capacidad para 

relucir entusiasmo, habilidad de liderazgo, conducta emprendedora y entusiasta, 

vocación para tomar compromisos y correr los riesgos inherentes, creatividad, 

iniciativa e intelectualidad, habilidad para expresarse claramente, disponibilidad para 

laborar de manera intensa y en jornadas extensas, capacidad para conservarse firme 
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(seguridad en sí), habilidad para incentivar y adaptarse a los cambios, ganas de 

superarse (ambición, perseverancia). (p. 15)         

 

Dimensión 4: Control 

Para Stoner, Freeman y Gilbert (1996): 

Por último, el gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la 

organización que, de hecho, la conducen hacia las metas establecidas. Esta es la 

función de control de la administración, la cual entraña los siguientes elementos 

básicos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) medir los resultados presentes; 

(3) comparar estos resultados con las normas establecidas, y (4) tomar medidas 

correctivas cuando se detectan desviaciones. El gerente, gracias a la función de 

control, puede mantener a la organización en el buen camino. Las organizaciones 

están estableciendo, cada vez con mayor frecuencia, maneras de incluir la calidad en 

la función de control. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades del control (p.13). 

Para Alvarado (1999), el control como función administrativa consiste básicamente en 

ponerle frente o comparar entre los propósito o planes propuestos con los que realmente se 

han realizado, con propósitos de retroalimentación. Entonces, el propósito del control 

quiere decir establecer desviaciones, dificultades, falencias en la obtención de propósitos 

para cambiarlos de manera oportuna y evitando que vuelvan a pasar. 

Para desarrollar un control eficaz se hacen necesarios un conjunto de requerimientos 

como: 

- El manejo de necesariamente reportar desviaciones de una forma oportuna y veraz con 

la idea de asimilar los medios correctivos concernientes. 
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- El control debe ser económico, o sea que las repercusiones de los medios correctivos 

deben de arrojar ventajas importantes en función al costo que requieren en el 

reconocimiento de estas, es decir el control debe fundamentar su costo. 

- El control debe ser comprensible, de tal forma que los responsables del desarrollo de 

las labores entienden la naturaleza y el sentido de sus logros. 

- El control debe afirmar el acto correctivo, pues desarrollar el control para conservar la 

situación encontrada no tiene sentido. El control es más interesante y provechoso si 

realmente lleva al acto correctivo. 

- El control debe ser exacto, aunque como la administración tiene muchos componentes 

subjetivos, estos pueden participar de manera inexacta sobre las criticas calificativas 

en el desarrollo de su labor, por lo que debe de buscar que el manejo y sus reglas sean 

precisos, exactos y claros. 

- El control debe ser flexible, en el aspecto de que las propuestas y reglas se dan de tal 

forma como fueron desarrolladas, por otro lado, hay aspectos coyunturales que hacen 

cambiar su desarrollo a los acontecimientos debe atenerse o asimilar el control. 

- El control debe ser proyectivo, es decir guiarse constructivamente hacia el futuro, ya 

sea para reforzar, cambiar o mitigar que se sigan equivocando en las mismas cosas, 

para poder prevenir problemas que puedan darse y afecten el desempeño común de las 

labores. 

- El control debe concentrarse en los puntos críticos excepcionales. Siempre en toda 

actividad o área se puede señalar a los componentes idóneos en los que el 

administrador debe de tomar más interés. 

- Por último, el control debe manifestar necesariamente la naturaleza de las prácticas 

objeto de control y desarrollarse en relación de la construcción organizativa de la 

entidad. 
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El control comprende decisiones sobre la compatibilidad entre los objetivos esperados 

y los resultados alcanzados  

 

2.2.1.5 Contribuciones de la administración de empresas a la gestión 

administrativa. 

Los procesos de gestión o administración institucional tal como lo conocemos hoy en 

día son extremadamente complejos y organizados: concebir / planificar, sistematizar / 

organizar, coordinar / dirigir y supervisar / controlar y otros verbos en el área han sido 

objeto de estudios por muchos pensadores hasta el día de hoy. Los sistemas de gestión 

implementados actualmente tienen una historia rica y antigua. Tienen sus raíces en 

principios científicos establecidos desde hace mucho tiempo, algunos de ellos anteriores a 

la Revolución Industrial. Sin embargo, no hay consenso de que la administración científica 

tenga bases sólidas antes de la Revolución Industrial (1750) y / u organización militar. 

El desarrollo de la industria capitalista que las organizaciones modernas se extienden 

y expanden, dominando las esferas económica, social, política e ideológica, es decir, 

simbolizan un nuevo modo de organización de la sociedad. Para Chiavenato (1983), la 

revolución industrial trajo consigo posibilidades de evolución en el campo de la 

administración. Afirma que el avance tecnológico, junto con una ruptura con los modelos 

medievales posibles gracias a la Revolución Industrial, ha llevado a la gestión a 

organizaciones y empresas modernas. El reemplazo de un modelo fabricado para el 

industrial de este período crea un proceso significativo de racionalización de la sociedad 

tanto en el campo laboral como en otras esferas sociales. Tal racionalización está 

directamente relacionada con la gestión de procesos. Chiavenato (1983) afirma que las 

organizaciones militares también influyeron directamente en las transformaciones en el 

campo de las industrias y estimularon el surgimiento de una administración científica. 
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Desde la primera revolución industrial, muchos grupos o corrientes de pensamiento 

han invertido esfuerzos para comprender y sistematizar una teoría general de la 

administración o administración científica, como también se la llama. La administración 

científica tiene como objetivo racionalizar la producción y aumentar la productividad y, 

por lo tanto, según lo declarado por Chiavenato (1983), buscar una mayor claridad de los 

factores involucrados en el proceso de trabajo: división social y técnica del trabajo entre 

dirección y ejecución, control del tiempo y movimientos de trabajadores, planificación 

laboral y laboral, gestión de flujos y procesos, etc. El campo de estudio de la gerencia nos 

ayuda a comprender los procesos de toma de decisiones, informativos, burocráticos, 

conductuales y motivacionales, así como el liderazgo, la competitividad, la empleabilidad, 

el emprendimiento y la calificación profesional. 

Chiavenato (1983) analiza el significado de la gestión al tratarla como el proceso de 

tomar e implementar decisiones sobre objetivos y utilización de recursos. El autor nos 

presenta los cuatro tipos principales de decisiones o procesos administrativos: 

Planificación: incluye decisiones sobre objetivos, acciones futuras y recursos 

necesarios para lograr los objetivos. 

Organización: comprende decisiones sobre la división de autoridad, tareas y 

responsabilidades entre las personas y la división de recursos para realizar las tareas.  

Dirección o coordinación: significa activar el comportamiento de las personas a través 

de órdenes, ayudándoles a tomar decisiones por su cuenta. 

Control: comprende decisiones sobre la compatibilidad entre los objetivos esperados y 

los resultados alcanzados (p. 17). 

Finalmente, el proceso de racionalización del trabajo como consecuencia de la 

Revolución Industrial llega a otras esferas de la sociedad que se apropian de los estudios y 

/ o "avances" de la administración científica para gestionar mejor los factores sociales o los 
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diferentes procesos. Al igual que otras instituciones, la escuela busca en el modelo 

industrial una organización de trabajo que garantice mejores resultados; es decir, los 

gerentes de educación (incluidos los de educación a distancia) también emplean estrategias 

administrativas o de conocimiento resultantes de los esfuerzos de los pioneros de la 

administración científica. 

Entendemos que las raíces de la gestión educativa, y específicamente la gestión de la 

educación a distancia, se encuentran en la teoría general de la administración consolidada 

en el siglo XX. Todos los principales tipos de decisiones (planificación, organización, 

dirección y control) y recursos (instalaciones, espacio, tiempo, dinero, información y 

personas) están claramente presentes en la gestión de la educación en general y 

particularmente en la gestión educativa.  

 

2.2.2 Práctica docente. 

2.2.2.1 Definición de práctica docente. 

Para Achilli (2008), es “un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 

configuran el campo laboral del sujeto, en determinadas condiciones institucionales y 

socio históricas, se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, históricas e 

institucionales, es significativa para la sociedad y el maestro” (p.89). 

De lo expuesto en el párrafo precedente, entendemos la práctica docente como la labor 

del maestro que ejecuta diariamente en explícitas y exactas condiciones sociales, históricas 

e institucionales, obteniendo una significación ya sea para la comunidad como para el 

docente. Labor que, si bien está conceptualizado en su significado social y particular por la 

actividad educativa, va lejos de incluir una difícil red de tareas y vínculos que la traspasa, 

las que no dejan de tomarse en cuenta si se quiere conocer la realidad objetiva vivenciada 

por el maestro.   
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Asimismo, podemos decir que la práctica pedagógica es un procedimiento que se 

desempeña en el ambiente de clase, en el que se pone en descubierto una establecida 

relación entre el profesor- saber- estudiante, basada en el “enseñar” y el “aprender”. Esas 

prácticas, que superan la práctica educativa, van desde las que podemos distinguir como 

más burocráticas hasta las que la institución delega como manera de juntar fondos para el 

reforzamiento de las condiciones deficientes en que están varias escuelas pasando por las 

reuniones de personal con directivos, capacitación y reuniones con padres, planteamiento 

de actividades conmemorativas, manejo de los recreos, realización de diferentes formas de 

censos que el Estado delega, etc. Estas actividades y vínculos que normalmente el profesor 

extiende “fuera” del aula y que son vivenciadas por él de manera agobiante, perturban la 

práctica pedagógica concreta al crear un distanciamiento de esta. Es decir, lo especifico de 

la labor del profesor queda desdibujada e insertada fragmentariamente a una serie de roles 

que, si bien pueden asimilarse como secundarias en el desarrollo del rol del profesor, no se 

da así en el ambiente burocrático de la organización institucional donde está incluido. La 

presentación, por ejemplo, de una “buena” y “prolija” archivos de planificaciones de la 

práctica pedagógica es considerada para la puntuación del profesor como profesional. Si 

no se dan en el tiempo y con las cualidades necesitadas “el maestro no vale”.  Agreguemos 

que muchos especialistas de la Ugel califican la práctica pedagógica de un profesor no 

mirando el procedimiento que se desempeña en el aula, sino a través de cómo se ha 

realizado la carpeta de planificaciones, lo cual poco a casi nada de información puede 

recopilar , toda vez que la sola presentación de una sesión de clase no nos indica que 

verdaderamente el docente está llegando a los estudiantes; porque esta acción no resulta  

tan efectiva como para poder apreciar el desempeño del docente en el aula frente a sus 

estudiantes. 
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La docencia es el desarrollo de la enseñanza. Los profesores son los docentes del 

sistema educativo de un país. Para que un profesor manifieste sus saberes a una serie de 

estudiantes se necesita que antes se haya obtenido un íntegro conocimiento sobre un curso. 

El procedimiento de obtención de un curso es lento y básicamente teórico, ya que en las 

instituciones se desarrollan pruebas para corroborar el grado obtenido y no es tan 

importante la habilidad de transmisión de estos. El momento de la transmisión o 

manifestación de un curso se dará cuando el maestro esté en clase. En este acontecimiento 

conversamos directamente de la práctica docente. 

Como cualquier otra carrera, desarrollar la práctica docente necesita de ciertas 

características, ya sean personales como laborales. Primero, se requiere saber íntegramente 

el curso que se va a compartir. Este requerimiento es importante, pero no es lo único. 

Segundo, es importante tener habilidades al momento de comunicarse; sobre todo si se 

considera que el estudiante puede no mantener una preferencia especial en relación a 

ciertos cursos. Es lo que pasa comúnmente con las matemáticas, un curso que no se ve 

interesante si el maestro no es suficiente de explicarla de forma fácil y adecuarla al 

contexto del estudiante. Este segundo aspecto de la práctica docente es lo que se llama 

didáctica, o sea, la serie de métodos que requiere el incentivo del estudiante. La didáctica 

es un aspecto de la pedagogía y es una herramienta muy eficiente para llegar a una 

adecuada comunicación entre el maestro y el estudiante. En el lenguaje corriente se dice 

que un docente sabe enseñar cuando, aparte de tener saberes, sabe manifestarlos de manera 

adecuada. 

Hay también un aspecto relevante en la práctica docente: la disciplina. Una carencia 

de disciplina escolar crea un claro conflicto. La disciplina se desarrolla con un conjunto de 

reglas exactas y con la autorización del maestro, quien debe saber emplear las normas de 
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manera correcta, sin dejar de lado que la autoridad se desarrolla por medio de la propia 

actitud ya sea personal y profesional. 

Para que la práctica docente sea eficiente y de calidad se requiere que el maestro tenga 

una vocación estructurada, que le nazca enseñar al estudiante porque toma en cuenta que 

está desempeñando un bien a la comunidad. 

En ese sentido, podemos decir que la práctica docente es un acto de un evidente valor 

social. El profesor tiene un rol necesario en el trayecto formativo del estudiante. Un buen 

maestro es un individuo recordado, un individuo que ha dejado relevancia entre sus 

estudiantes. ... via Definición ABC, recuperado de 

https://www.definicionabc.com/historia/practica-docente.php. 

 

2.2.2.2 Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la profesión 

docente en el Perú. 

Las profesiones son prácticas sociales que se constituyen por medio de requerimientos 

exactos de una comunidad en un momento histórico exacto. Cumplen un rol comunitario y 

tienen un conocimiento determinado sobre el que sus practicantes tienen control. La 

relevancia y reconocimiento de las profesiones y sus prácticas dependen de las demandas y 

perspectivas de los procedimientos sociales y culturales que los contextúan. De ahí las 

carreras cambian su rumbo, su tecnología y su aprecio por efecto de los procedimientos 

financieros, sociales y culturales que les demandan asimilaciones, pero de la misma 

manera por el acto de sus mismos practicantes en toda comunidad profesional. 

Hoy el país y el mundo necesitan que la profesión docente se ajuste a los cambios que 

se dan. Con el objetivo de la armonía, la práctica docente ha estado inmersa a un prototipo 

de colegio que promueve un vínculo acrítico con el saber, adquiriendo un comportamiento 

y un pensamiento dogmático. Un colegio en el que resaltaba una cultura autoritarita 

https://www.definicionabc.com/historia/practica-docente.php
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respaldada en la práctica de la violencia y de la docilidad, o sea, una especialidad 

heterónoma. Un colegio distinto al mundo cultural de sus estudiantes y de la sociedad en la 

que está incluida. 

En lo que toca a lo prospectivo, la emergencia de nuevos actores sociales y culturales, 

la valoración de la diversidad, el valor de los derechos humanos y de la democracia, la 

afirmación de la educación como derecho, la urgencia de formar sociedades más 

igualitarias y movimientos migratorios internacionales, han creado fenómenos de 

intercambio y vivencia cultural y propiciado así demandas de aprendizaje sobre culturas y 

lenguas diversas. En este contexto, también se originaron transformaciones en el saber 

humando y en las tecnologías que van de la mano con el proceso de producción del 

conocimiento, que han resaltado en la pedagogía beneficiándola e interpelándola. 

Entonces, la sociedad de hoy en día quiere que los maestros preparen a los nuevos 

descendientes para poder dar frente a los retos de una comunidad futura que aún se 

construye. Las preguntas sociales a los sistemas escolares y a los mismos maestros 

requieren de sistemas de desarrollo profesional que respalden un desarrollo del magisterio 

al nivel de los cambios en la sociedad, que los guie y hasta que los anticipé. 

El país ha determinado un rumbo de consenso para la política educativa, manifestado 

en el Proyecto Educativo Nacional. Ahí menciona el requerimiento de volver a valorar la 

profesión del maestro, no solo por medio de medidas de ordenamiento laboral sino, aún 

más importante, volviendo a plantear el proyecto del maestro. Se necesita nuevos 

maestros, que ayuden en la educación y transformen los colegios en centros de aprendizaje 

de ética democrática, de compromiso, vivencia intercultural, de vinculo crítico e 

imaginativo con el conocimiento y la ciencia, de promoción del emprendimiento y de una 

población centrada en derechos. 
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Según el Minedu (2012): 

Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión 

docente tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la docencia 

que comprometa a maestras y maestros de manera protagónica. El Marco de Buen 

Desempeño Docente es un primer paso en esa dirección. (p. 55) 

 

2.2.2.3 Dimensiones de la práctica docente. 

Para precisar las dimensiones de la práctica docente en el presente estudio, tomamos 

como referente teórico lo presentado en el Marco de Buen Desempeño Docente. 

Según el Minedu (2012): 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y 

que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un 

acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral 

de desarrollo docente. (p. 76) 

Es esencial que el maestro comprenda la educación y la contextualice para 

comprenderla en su complejidad, considerando los múltiples aspectos que la involucran. 

Entendida como un ejercicio de praxis permanente (acción-reflexión-acción), la educación 

se ejerce en el contexto social concreto. Entre sus objetivos están la formación de seres 

humanos críticos, éticos y creativos.  
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Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Según el Minedu (2012): 

Comprende la planeación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

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

de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

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

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

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. (p. 18) 

Depende del profesor pensar en las dificultades concretas que implican la educación 

escolar, la enseñanza y la calidad motivacional. Los cursos de capacitación necesitan 

desarrollar trabajos de investigación como una producción de conocimiento relevante, 

permitiendo la práctica educativa, considerando el aula como una posibilidad concreta de 

construcción de conocimiento pedagógico. Necesitan saber cómo usar las habilidades de 

investigación mediante el uso de estrategias de enseñanza que desafían su pensamiento y 

permiten el reconocimiento, en la enseñanza, de la posibilidad de lograr colectivamente los 

cambios necesarios. Para que ocurran cambios significativos, la reforma del pensamiento y 

la reforma de la educación es fundamental. Los docentes deben buscar constantemente el 

conocimiento producido socialmente, considerando su provisionalidad.  

 

Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Según el Minedu (2012):  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el 
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manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 

de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 

recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. (p. 19) 

La profesión docente configura simultáneamente los procedimientos, la enseñanza del 

contenido, las estrategias para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje que 

facilite al alumno el avance del conocimiento. Para cumplir con este propósito educativo, 

el maestro debe tener un vasto repertorio de estrategias de enseñanza. Para hacerlo, 

necesita una secuencia de actividades bien planificadas y bien definidas, de modo que las 

habilidades puedan regularse para su posterior aplicación en diversos contextos. El 

maestro tiene el papel de capacitar a sus estudiantes con estrategias de aprendizaje que 

pueden usarse desde el comienzo de la escuela y continuar en la educación superior y más 

tarde en la vida profesional. Por lo tanto, se abordarán las especificidades de la enseñanza 

y el papel de la enseñanza. 

 

Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Según el Minedu (2012): 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

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

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en 

los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. (p. 19)  
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La relación entre escuela y comunidad, a través del esfuerzo de acercar la cultura 

escolar, las culturas de los estudiantes y sus familias, marcando la apertura de la escuela al 

medio ambiente y a la comunidad. Así, la expresión escuela y comunidad como 

vocabulario regido por el principio de inclusión comienza a surgir en los discursos 

educativos, refiriéndose a un espacio socialmente indiferenciado, un territorio común, 

donde las responsabilidades de formación y aprendizaje se comparten de manera 

cooperativa entre los diversos actores educativos.  

 

Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

       Según el Minedu (2012): 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

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

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en 

los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. (p. 26) 

Trabajando en la escuela primaria durante dos décadas, ¿han seguido algunas 

preguntas en este camino, fomentando necesidades e intereses para profundizar el acto de 

enseñar, inherente a la profesión docente, como las estrategias que los maestros usan para 

enseñar interfieren con la calidad del aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué relaciones 

cualitativas existen entre las estrategias de enseñanza docente, las estrategias de 

aprendizaje y la motivación de los estudiantes de primaria? La enseñanza implica la 

participación en estos temas que interrelacionan la enseñanza, el aprendizaje y la 

motivación en el contexto escolar de los estudiantes para repensar la formación del 

profesorado frente a aspectos complejos y variables que involucran la formación humana.  
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2.3 Definición de términos básicos 

Control: El proceso de control apoya a respaldar que se logren los propósitos en el tiempo 

determinado y con las herramientas planteadas, dando a la institución el grado de 

deviación que los resultados puedan dar en función a lo propuesto. Dicho procedimiento 

de control se basa en cuatro pasos básicos. 

Dirección: El rol de dirección tiene como finalidad fundamental incentivar, coordinar y 

observar los actos de cada integrante del equipo que forma la empresa, con la idea de que 

estas prácticas en equipo se desarrollen en relación a los planes determinados.  

Eficacia: Es la habilidad de lograr las expectativas o lo que se quiere tras realizar algo. 

Eficiencia: Eficiencia es virtud o facultad para causar un efecto. Así mismo, es el acto con 

que se desarrolla ese efecto. El termino eficiencia se puede emplear en distintos aspectos. 

La eficiencia en administración se trata del empleo correcto y con menos herramientas 

para lograr un propósito o cuando se logran más propósitos con los mismos o menos 

herramientas. 

Gestión: Una gestión se trata de todos los papeleos que se dan con la idea de solucionar un 

acontecimiento o materialización de un proyecto. En el contexto empresarial y comercial, 

la gestión se asocia con la administración de una empresa. 

Gestión administrativa: Serie de acciones de movilización de bienes, guiados a la 

consecución de los propósitos de la institución, propuestos a determinado plazo. 

Organización: La organización apoya a organizar los medios para lograr que las 

herramientas humanas laboren juntos de manera eficiente hacia la obtención de propósitos 

generales y específicos de la organización. La organización conlleva una construcción que 

debe tratarse como un marco que engloba e incluye los distintos roles de la institución en 

relación a un prototipo que recomienda, organización, cambio y vinculo equilibrado. 
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Planificación: Consiste en prever las actividades a realizar con mira a lograr las metas y 

propósitos establecidos, haciendo uso correcto de los recursos disponibles; partiendo 

previamente de un diagnóstico. 

Proceso administrativo: El proceso administrativo se define como una consecuencia de 

pasos por medio del que se desarrolla la práctica administrativa. Algunos investigadores 

que desarrollan este proceso lo subdividen en relación a su punto de viste varias etapas, 

pero solo tratan el nivel de estudio del procedimiento, ya que el contenido es el que usan 

todos. 

Propuesta Pedagógica: Es la serie de definiciones sobre el procedimiento de aprendizaje 

de un colegio y las características básicas de acción pedagógica mencionados en el 

currículo y en su desempeño. Menciona las ideas educativas y contribuye de orientados 

para guía el procedimiento del aprendizaje-enseñanza.  

Propuesta de Gestión: Es el prototipo y la forma de conducción, ordenanza y desarrollo 

del colegio para adquirir sus propósitos institucionales. Incluye una labor organizacional 

que mantiene, trabaja y mueva la propuesta pedagógica. Y es la utilización de los 

materiales administrativos para seleccionar oportunidades en relación a lograr los 

propósitos anteriormente planteados del colegio.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre los Procesos de Gestión Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

H1 Existe relación significativa entre la Planificación de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

H2 Existe relación significativa entre la Organización de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

H3 Existe relación significativa entre la Dirección de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

H4 Existe relación significativa   entre el control de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual. 

Variable (1): Procesos de gestión administrativa.  

Según Uribe (2004), “los procesos administrativos se refieren a planear y organizar la 

estructura de órganos y cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus 

actividades” (p. 39).  

Variable (2): Práctica docente. 

Para Achilli (2008), es “un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 

configuran el campo laboral del sujeto, en determinadas condiciones institucionales y 

socio históricas, se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, históricas e 

institucionales, es significativa para la sociedad y el maestro” (p.89). 

3.2.2 Definición operacional. 

Variable (1): Calidad del servicio. 

“La variable procesos de gestión administrativa se operacionaliza con la elaboración 

de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión 

establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. Las 

dimensiones a tenerse en cuenta son: planificación, organización, dirección y control.” 
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Variable (2): Práctica docente. 

“La variable práctica docente se operacionaliza con la elaboración de un instrumento 

de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 

aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. Las dimensiones a tenerse en 

cuenta son: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.” 

 

3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable 1: Procesos de gestión administrativa 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 1: 

Procesos de 

gestión 

administrativa 

Planificación 

 Diseña 

 Diagnostica 

 Establece objetivos 

 Establece metas 

 Elabora el presupuesto 

 Diseña el plan anual de trabajo, proyectos de 

innovación 

Organización 

- Establece funciones 

- Diseña la estructura organizacional 

- Establece los cargos, métodos y 

procedimientos 

Dirección 

- Toma decisiones 

- Delega funciones 

- Desconcentra y descentraliza 

- Utiliza estrategias 

Control 

 Realiza acciones de supervisión 

 Realiza acciones de evaluación 

 Realiza acciones de orientación 

 Realiza acciones retroalimentación 
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Tabla 2 

Operacionalización de la Variable 2: Práctica docente  

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable 2: 

Práctica docente 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes  

 Comprende las características de los estudiantes  

 Realiza la planificación de la enseñanza  

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 Propicia un clima adecuado para el aprendizaje 

 Lleva a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje  

 Realiza la evaluación constante de los 

aprendizajes.  

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

 Participa activamente 

 Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad  

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

 Tiene reflexión sobre su trabajo y experiencia 

profesional. 

 Práctica su profesión con ética y respeto hacia 

los demás. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación  

El enfoque fue el cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) dicen: 

“…el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

una medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”.   

  

4.2 Tipo de investigación  

El tipo es básica o sustantiva.  Para Sánchez y Reyes (2006):  

Es aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 

está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va 

en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 

científica (p.38) 

El método utilizado fue EL científico.  Para Bernal (2006): 

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (p. 57). 

El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo.  Este según Bernal 

(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 

deben confrontarse con los hechos” (p. 56).  

Asimismo, se utilizó el método descriptivo. Para Sánchez y Reyes (2015):  
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El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que les caracterizan de estudiar el 

fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Su propósito básico es: describir 

cómo se presenta y qué existe con respecto a las variables o condiciones en una 

situación. (p. 42) 

También se utilizó el método Analítico – sintético. Sánchez y Reyes (2015) 

manifiestan “porque se estudiaron de modo empírico –teórico cada uno de los aspectos 

esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus elementos, llegando 

posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, caracterización y 

generalización” (p. 48). 

De igual manera, se utilizó el método Inductivo – deductivo, Sánchez y Reyes (2015) 

afirman: 

Parte de los hechos o realidades educativas concretas para definir el problema, 

categorizar y conceptuar; luego volvimos a los hechos con reiteración, pero cada vez 

mejor equipados teóricamente, ya sea en función de recolección de datos, estudio 

interpretativo, certificatorio, valorativo, descriptivo, de confianza y otros. (p. 48) 

También se llevó a cabo el método analítico – descriptivo. Para Sánchez y Reyes 

(2015), “cada elemento producto del análisis (variables e indicadores) se sometieron a un 

proceso de descripción con propósitos de definición, conceptualización y caracterización” 

(p. 49).  

4.3 Diseño de investigación 

Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte transversal.  

Al respecto, Sánchez y Reyes (2006), señalan: “este tipo de diseño es muy usado en el 

ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables” (p. 105) 
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También Hernández, Fernández y Baptista (2006) dicen: 

La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. (p. 121) 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

     O x   (V. 1.) 

 

 

     M          r 

    

 

     O y (V. 2.) 

Fuente. Autoría propia (2017). 

 

Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable  1: Procesos de gestión administrativa 

Oy = Variable  2: Práctica docente 

r = Relación entre variables 
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4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

Según Hernández et al. (2010) “una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 

La población estuvo constituida por 36 docentes de la Institución Educativa Simón 

Bolívar del distrito de San Martín de Porres, Ugel N° 2 del Rímac, 2017, conforme se 

puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Población de docentes de la Institución Educativa Simón Bolívar del distrito de San 

Martín de Porres, Ugel N° 2 del Rímac, 2017. 

Institución educativa Total de docentes 

Simón Bolívar 36 

Total: 36 

 

4.4.2 Muestra. 

 La muestra será la no probabilística porque no se utilizaron formulas estadísticas ni 

matemáticas. En conclusión, la muestra estuvo conformada por 36 docentes de la 

Institución Educativa Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porres, Ugel N° 2 del 

Rímac, 2017. 

 

4.4.3 Muestreo. 

El muestreo que se tuvo en cuenta fue el no probabilístico. Según Hernández et al. 

(2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen la 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 

representativos” (p. 237). 
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En ese sentido, la muestra estadística de los docentes de la Institución Educativa 

Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porres, Ugel N° 2 del Rímac, 2017; en nuestro 

estudio, fue de 36 docentes. 

 

4.5 Técnicas es instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  

 

4.5.1 La encuesta. 

Según Sánchez y Reyes (2006): “la encuesta es una técnica de recogida de 

información que consiste en la elección de una serie de personas que deben responderlas 

sobre la base de un cuestionario. En esta investigación, se aplicó dos instrumentos 

(cuestionarios) el primero para la variable” (p, 49). 

  

4.5.2 Instrumento de recolección de información. 

 

Ficha técnica 

 

Ficha técnica del instrumento para la variable proceso de gestión administrativa 

Nombre:  Cuestionario de proceso de gestión administrativa 

Autor:  Adaptado de la Tesis de Torres, tesis titulada: Gestión Educativa y 

su relación con la Práctica Docente en las instituciones educativas 

emblemáticas de la ciudad de Puno – Perú, 2014 

Administración:  Individual/colectiva 

Duración:  20 a 50 minutos 

Significación:  Evalúa las características del proceso de gestión administrativa. 



47 

 

 

Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad: 24 años a mas 

Nivel: Superior 

Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales 

1) Planificación 

2) Organización 

3) Dirección 

4) Control 

 

Tabla 4 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de proceso de gestión 

administrativa 

Niveles Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

Planificación 12 – 22 23 – 31 32 – 41 42 – 50 51 – 60  

Organización 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  

Dirección 9 – 16 17 – 23 24 – 31 32 – 38 39 – 45  

Control 7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35  

Proceso de gestión 

administrativa 

34 – 61 62 – 88 89 – 116 117 – 143 144 – 170 

 

Ficha técnica del instrumento para la variable práctica docente 

Nombre: Cuestionario de la práctica docente 

Autor:  Adaptado de la Módulo del Minedu, titulada: Marco de Buen 

Desempeño Docente, 2012 

Administración:  Individual/colectiva 

Duración:  10 a 15 minutos 

Significación:  Recoge la práctica docente. 
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Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo  

Edad: 24 años a mas 

Nivel: Superior 

Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales 

1) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

2) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

3) Participación en la gestión de la   escuela articulada a la escuela 

4) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

Tabla 5 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de práctica docente 

Niveles Muy mala Mala Regular Buena 
Muy 

buena 

Preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes 
10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  

Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes 
19 – 34 35 – 49 50 – 65 66 – 80 81 – 95  

Participación en la gestión de la 

escuela 
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  

Desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente 
5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  

Práctica docente 40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 – 200  

 

4.6 Tratamiento estadístico 

Se realiza el análisis descriptivo e inferencial junto con la validez y confiabilidad; 

todos estos pasos realizados con el soporte técnico del Software SPSS versión 24. Para 

probar la hipótesis, se utilizó la Fórmula del Rho de Spearman 
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Tabla 6 

Índices de correlación 

r = 1 Correlación perfecta 

0,8 < r < 0,9 Correlación muy alta 

0,6 < r < 0,79 Correlación alta 

0,4 < r < 0,59 Correlación moderada 

0,2 < r < 0,39 Correlación baja 

0 < r < 0,2 Correlación muy baja 

r = 0 Correlación nula 

Nota: Bizquerra (2008). 

Donde: 

 = Rho de Spearman  

N = Muestra 

D = Diferencias entre variables 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez:  

        De acuerdo con Hernández et al. (2010), “una validez es el nivel de un 

instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable” (p. 148). 

Asimismo, Hernández et al. (2010):  

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 

realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los 

ítems que contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo 

contenido en lo que se desea medir. (p. 148) 

 

Tabla 7 

Validez de los instrumentos 

Experto 

Proceso de gestión 

administrativa 

Práctica docente 

Porcentaje Opinión  Porcentaje Opinión  

Dr. Flores Rosas, Rubén 90 % Aplicable 90% Aplicable 

Dr. Montalvo Fritas, Willner 85 % Aplicable 85 % Aplicable 

Dra. Cámac Tiza, María 

Maura 

90 % Aplicable 90% Aplicable 

 

Como se observa los instrumentos son pertinentes, relevantes y cuentan con la 

suficiencia para ser aplicado en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del 

distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017.  
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Confiabilidad:  

Según Hernández et al. (2010), “la confiabilidad de un instrumento de medición se 

determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en el cual se aplica, repetida al 

mismo sujeto produce iguales resultados” (p. 30). Por lo tanto, Hernández et al. (2010), la 

confiabilidad consiste en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 

coherente"(p.324). 

Por lo tanto, se utilizó el Alfa de Cronbach con el objetivo de determinar el grado de 

confiabilidad de los instrumentos. 

 

Tabla 8 

Fiabilidad 

Confiabilidad  N° de Casos N° de Ítems  Alfa de Cronbach 

Procesos de gestión administrativa 34 5 0,888 

Práctica docente 40 5 0,913 

 

De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo este 0,832 se 

infiere que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 

En conclusión, se puede apreciar que el instrumento tiene validez y confiabilidad, 

siendo apto para su aplicación en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del 

distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la Variable procesos de gestión administrativa 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 144 - 17 6 16,7% 

Buena 117 - 143 9 25,0% 

Regular 89 - 116 13 36,1% 

Mala 62 - 88 7 19,4% 

Muy mala 34 - 61 1 2,8% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 1. Procesos de gestión administrativa 

La tabla 9 y figura 1, de una muestra de 36 encuestados, el 36,1% (13) considera 

regular los procesos de gestión administrativa en la Institución Educativa Nº 2029 Simón 

Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, seguido por un 25% 

(9) quienes lo consideran bueno, otro 19,4% (7) lo consideran malo, un 16,7% (6) lo 

consideran muy buena y por último un 2,8% (1) lo consideran muy mala. La media es 

114,75 que de acuerdo con los niveles y rangos los procesos de gestión administrativa son 

de nivel regular. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias de la dimensión planificación 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 51 - 60 6 16,7% 

Buena 42 - 50 7 19,4% 

Regular 32 - 41 20 55,6% 

Mala 23 - 31 2 5,6% 

Muy mala 12 - 22 1 2,8% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 2. Planificación 

La tabla 10 y figura 2, de una muestra de 36 encuestados, el 55,6% (20) considera 

regular la planificación en los procesos de gestión administrativa en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 

2017, seguido por un 19,4% (7) quienes lo consideran buena, otro 16,7% (6) la consideran 

muy buena, un 5,6% (2) lo consideran mala y por último un 2,8% (1) lo consideran muy 

mala. La media es 41,08 que de acuerdo con los niveles y rangos la planificación en los 

procesos de gestión administrativa es de nivel regular. 
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la dimensión organización  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 26 - 30 10 27,8% 

Buena 21 - 25 9 25,0% 

Regular 17 - 20 10 27,8% 

Mala 12 - 16 6 16,7% 

Muy mala 6 - 11 1 2,8% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 3. Organización  

La tabla 11 y figura 3, de una muestra de 36 encuestados, el 27,8% (10) considera 

regular la organización en los procesos de gestión administrativa en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 

2017, otro 27,8% (10) quienes lo consideran muy buena, otro 25% (9) la consideran buena, 

un 16,7% (6) lo consideran mala y por último un 2,8% (1) lo consideran muy mala. La 

media es 21,83 que de acuerdo con los niveles y rangos la organización en los procesos de 

gestión administrativa es de nivel regular.  
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la dimensión dirección  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 39 - 45 8 22,2% 

Buena 32 - 38 6 16,7% 

Regular 24 - 31 12 33,3% 

Mala 17 - 23 7 19,4% 

Muy mala 9 - 16 3 8,3% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 4. Dirección 

La tabla 12 y figura 4, de una muestra de 36 encuestados, el 33,3% (12) considera 

regular la dirección en los procesos de gestión administrativa en la Institución Educativa 

Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, 

seguido por un 22,2% (8) quienes lo consideran muy buena, otro 19,4% (7) la consideran 

regular, un 16,7% (6) lo consideran buena y por último un 8,3% (3) lo consideran muy 

mala. La media es 29,81 que de acuerdo con los niveles y rangos la dirección en los 

procesos de gestión administrativa es de nivel regular. 
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Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la dimensión control  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 30 - 35 9 25,0% 

Buena 25 - 29 5 13,9% 

Regular 19 - 24 8 22,2% 

Mala 14 - 18 7 19,4% 

Muy mala 7 - 13 7 19,4% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 5. Control 

La tabla 13 y figura 5, de una muestra de 36 encuestados, el 25% (9) considera muy 

buena la dirección en los procesos de gestión administrativa en la Institución Educativa Nº 

2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, seguido 

por un 22,2% (8) quienes lo consideran regular, otro 19,4% (7) la consideran mala, un 

19,4% (7) lo consideran muy mama y por último un 13,9% (5) lo consideran buena. La 

media es 22,03 que de acuerdo con los niveles y rangos la dirección en los procesos de 

gestión administrativa es de nivel regular. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la variable práctica docente  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 169 - 200 6 16,7% 

Buena 137 - 168 9 25,0% 

Regular 105 - 136 13 36,1% 

Mala 73 - 104 7 19,4% 

Muy mala 40 - 72 1 2,8% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 6. Práctica docente 

La tabla 14 y figura 6, de una muestra de 36 encuestados, el 36,1% (13) considera 

regular la práctica docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito 

de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, seguido por un 25% (9) quienes lo 

consideran bueno, otro 19,4% (7) la consideran mala, un 16,7% (6) lo consideran muy 

buena y por último un 2,8% (1) lo consideran muy mala. La media es 132,17 que de 

acuerdo con los niveles y rangos la práctica docente es de nivel regular. 
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Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 43 - 50 4 11,1% 

Buena 35 - 42 14 38,9% 

Regular 27 - 34 6 16,7% 

Mala 19 - 26 11 30,6% 

Muy mala 10 - 18 1 2,8% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 7. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

La tabla 15 y figura 7, de una muestra de 36 encuestados, el 38,9% (14) considera 

buena la Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nº 

2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, seguido 

por un 30,6% (11) quienes lo consideran mala, otro 16,7% (6) la consideran regular, un 

11,1% (4) lo consideran muy buena y por último un 2,8% (1) lo consideran muy mala. La 

media es 32,39 que de acuerdo con los niveles y rangos la Preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes es de nivel regular. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 81 - 95 8 22,2% 

Buena 66 - 80 7 19,4% 

Regular 50 - 65 11 30,6% 

Mala 35 - 49 9 25,0% 

Muy mala 19 - 34 1 2,8% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 8. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

La tabla 16 y figura 8, de una muestra de 36 encuestados, el 30,6% (11) considera 

regular la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Nº 

2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, seguido 

por un 25% (9) quienes lo consideran mala, otro 22,2% (8) la consideran muy buena, un 

22,2% (8) lo consideran muy buena y por último un 2,8% (1) lo consideran muy mala. La 

media es 63,39 que de acuerdo con los niveles y rangos la Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes es de nivel regular. 
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Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la dimensión participación en la gestión de la escuela  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 26 - 30 5 13,9% 

Buena 21 - 25 11 30,6% 

Regular 17 - 20 12 33,3% 

Mala 12 - 16 8 22,2% 

Muy mala 6 - 11 0 0,0% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 9. Participación en la gestión de la escuela  

La tabla 17 y figura 9, de una muestra de 36 encuestados, el 33,3% (12) considera 

regular la participación en la gestión de la escuela en la Institución Educativa Nº 2029 

Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, seguido por 

un 30,6% (11) quienes lo consideran buena, otro 22,2% (8) la consideran mala, un 13,9% 

(5) lo consideran muy buena. La media es 20,36 que de acuerdo con los niveles y rangos la 

Participación en la gestión de la escuela es de nivel regular. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente  

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Muy buena 22 - 25 4 11,1% 

Buena 18 - 21 11 30,6% 

Regular 14 - 17 9 25,0% 

Mala 10 - 13 11 30,6% 

Muy mala 5 - 9 1 2,8% 

Total  36 100.0% 

 

 
Figura 10. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

La tabla 18 y figura 10, de una muestra de 36 encuestados, el 30,6% (11) considera 

bueno el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa 

Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017, otro 

30,6% (11) quienes lo consideran buena, seguido por un 25% (9) la consideran regular, un 

11,1% (4) lo consideran muy buena y por último el 2,8% (1) consideran que es muy mala. 

La media es 16,03 que de acuerdo con los niveles y rangos el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente es de nivel regular. 
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Resultado del objetivo general 

Tabla 19 

Distribución de los niveles comparativos entre proceso de gestión administrativa y 

práctica docente 

 

Práctica docente 

Total 

Muy 

mala Mala Regular Buena 

Muy 

buena 

Procesos de gestión 

administrativa 

Muy 

buena 

Recuento 0 0 0 0 6 6 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 

Buena Recuento 0 0 0 9 0 9 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 

Regular Recuento 0 0 13 0 0 13 

% del total 0,0% 0,0% 36,1% 0,0% 0,0% 36,1% 

Mala Recuento 0 7 0 0 0 7 

% del total 0,0% 19,4% 0,0% 0,0% 0,0% 19,4% 

Muy mala Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Total Recuento 1 7 13 9 6 36 

% del total 2,8% 19,4% 36,1% 25,0% 16,7% 100,0% 

 

 
Figura 11. Distribución de los niveles comparativos entre proceso de gestión 

administrativa y práctica docente 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados consideran muy buena los 

procesos de gestión administrativa, el 3,3% evidencian una muy buena práctica docente; 
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seguidamente cuando los encuestados consideran buena los procesos de gestión 

administrativa, el 25,0% evidencian una buena práctica docente; así mismo cuando los 

encuestados consideran regular los procesos de gestión administrativa, el 36,1% 

evidencian una práctica docente regular; por otro lado cuando los encuestados consideran 

mala los procesos de gestión administrativa, el 19,4% evidencian una mala práctica 

docente; y por último cuando los encuestados consideran muy mala los procesos de gestión 

administrativa, el 2,8% evidencian una muy mala práctica docente. 

 

Resultado del objetivo específico 1 

Tabla 20 

Distribución de los niveles comparativos entre planificación de la gestión administrativa y 

práctica docente 

 

Práctica docente 

Total Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

Planificación Muy buena Recuento 0 0 0 0 6 6 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 

Buena Recuento 0 0 3 4 0 7 

% del total 0,0% 0,0% 8,3% 11,1% 0,0% 19,4% 

Regular Recuento 0 5 10 5 0 20 

% del total 0,0% 13,9% 27,8% 13,9% 0,0% 55,6% 

Mala Recuento 0 2 0 0 0 2 

% del total 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

Muy mala Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Total Recuento 1 7 13 9 6 36 

% del total 2,8% 19,4% 36,1% 25,0% 16,7% 100,0% 
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Figura 12. Distribución de los niveles comparativos entre planificación de la gestión 

administrativa y práctica docente 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados consideran muy buena la 

planificación, el 16,7% evidencian una muy buena práctica docente; seguidamente cuando 

los encuestados consideran buena la planificación, el 11,1% evidencian una buena práctica 

docente, y el 8,3% regular; así mismo cuando los encuestados consideran regular la 

planificación, el 13,9% evidencian una buena práctica docente, el 27,8% regular, y el 

13,9% mala; por otro lado cuando los encuestados consideran mala la planificación, el 

5,9% evidencian una mala práctica docente; y por último cuando los encuestados 

consideran muy mala la planificación, el 2,8% evidencian una muy mala práctica docente. 
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Resultado del objetivo específico 2 

Tabla 21 

Distribución de los niveles comparativos entre organización de la gestión administrativa y 

práctica docente 

 

Práctica docente 

Total Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

Organización Muy buena Recuento 0 0 2 2 6 10 

% del total 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 16,7% 27,8% 

Buena Recuento 0 0 3 6 0 9 

% del total 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 0,0% 25,0% 

Regular Recuento 0 6 4 0 0 10 

% del total 0,0% 16,7% 11,1% 0,0% 0,0% 27,8% 

Mala Recuento 0 1 4 1 0 6 

% del total 0,0% 2,8% 11,1% 2,8% 0,0% 16,7% 

Muy mala Recuento 1 0 0 0 0 1 

% del total 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Total Recuento 1 7 13 9 6 36 

% del total 2,8% 19,4% 36,1% 25,0% 16,7% 100,0% 

 

 
Figura 13. Distribución de los niveles comparativos entre organización de la gestión 

administrativa y práctica docente 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados consideran muy buena la 

organización, el 16,7% evidencian una muy buena práctica docente, el 5,6% buena, y el 
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5,6% regular; seguidamente cuando los encuestados consideran buena la organización, el 

16,7% evidencian una buena práctica docente, y el 8,3% regular; así mismo cuando los 

encuestados consideran regular la organización, el 11,1% evidencian una práctica docente 

regular, y el 16,7% mala; por otro lado cuando los encuestados consideran mala la 

organización, el 2,8% evidencian una buena práctica docente, el 11,1% regular, y el 2,8% 

mala; y por último cuando los encuestados consideran muy mala la organización, el 2,8% 

evidencian una muy mala práctica docente. 

 

Resultado del objetivo específico 3 

Tabla 22 

Distribución de los niveles comparativos entre dirección de la gestión administrativa y 

práctica docente 

 

Práctica docente 

Total Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

Dirección Muy buena Recuento 0 0 0 2 6 8 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 16,7% 22,2% 

Buena Recuento 0 0 2 4 0 6 

% del total 0,0% 0,0% 5,6% 11,1% 0,0% 16,7% 

Regular Recuento 0 1 8 3 0 12 

% del total 0,0% 2,8% 22,2% 8,3% 0,0% 33,3% 

Mala Recuento 0 4 3 0 0 7 

% del total 0,0% 11,1% 8,3% 0,0% 0,0% 19,4% 

Muy mala Recuento 1 2 0 0 0 3 

% del total 2,8% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 

Total Recuento 1 7 13 9 6 36 

% del total 2,8% 19,4% 36,1% 25,0% 16,7% 100,0% 
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Figura 14. Distribución de los niveles comparativos entre dirección de la gestión 

administrativa y práctica docente 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados consideran muy buena la 

dirección, el 16,7% evidencian una muy buena práctica docente, y el 5,6% buena; 

seguidamente cuando los encuestados consideran buena la dirección, el 11,1% evidencian 

una buena práctica docente, y el 5,6% regular; así mismo cuando los encuestados 

consideran regular la dirección, el 8,3% evidencian una buena práctica docente, el 22,2% 

regular, y el 2,8% mala; por otro lado cuando los encuestados consideran mala la 

dirección, el 8,3% evidencian una práctica docente regular, y el 11,1% mala; y por último 

cuando los encuestados consideran muy mala la dirección, el 5,6% evidencian una mala 

práctica docente, y el 2,8% muy mala. 
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Resultado del objetivo específico 4 

Tabla 23 

Distribución de los niveles comparativos entre control de la gestión administrativa y 

práctica docente 

 

Práctica docente 

Total Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

Control Muy buena Recuento 0 0 0 3 6 9 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 25,0% 

Buena Recuento 0 0 0 5 0 5 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 13,9% 0,0% 13,9% 

Regular Recuento 0 0 7 1 0 8 

% del total 0,0% 0,0% 19,4% 2,8% 0,0% 22,2% 

Mala Recuento 0 2 5 0 0 7 

% del total 0,0% 5,6% 13,9% 0,0% 0,0% 19,4% 

Muy mala Recuento 1 5 1 0 0 7 

% del total 2,8% 13,9% 2,8% 0,0% 0,0% 19,4% 

Total Recuento 1 7 13 9 6 36 

% del total 2,8% 19,4% 36,1% 25,0% 16,7% 100,0% 

 

 
Figura 15. Distribución de los niveles comparativos entre control de la gestión 

administrativa y práctica docente 

De lo anterior se aprecia que cuando los encuestados consideran muy buena el 

control, el 16,7% evidencian una muy buena práctica docente, y el 8,3% buena; 
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seguidamente cuando los encuestados consideran buena el control, el 13,9% evidencian 

una buena práctica docente; así mismo cuando los encuestados consideran regular el 

control, el 2,8% evidencian una buena práctica docente, y el 22,2% regular; por otro lado 

cuando los encuestados consideran mala el control, el 13,9% evidencian una práctica 

docente regular, y el 5,6% mala; y por último cuando los encuestados consideran muy 

mala el control, el 2,8% evidencian una práctica docente regular, el 13,9% mala, y el 2,8% 

muy mala. 

 

5.2.2 Nivel inferencial.  

Prueba de normalidad 

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 

H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadístico de Prueba: sig < 0.05, rechazar H0 

                                    Sig > 0.05, aceptar H0  

Tabla 24 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. 

Proceso de gestión administrativa ,951 36 ,000 

Práctica docente ,961 36 ,000 

 

En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, se 

acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo tanto, 

para probar las hipótesis planteadas se usará el Rho de Spearman. 

 



70 

 

 

Prueba de hipótesis general 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existe relación significativa entre los Procesos de Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martin de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

Ha: Existe relación significativa entre los Procesos de Gestión Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martin 

de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 25 

Correlación y significación entre proceso de gestión administrativa y práctica docente 

 

Proceso de 

gestión 

administrativa Práctica docente 

Rho de 

Spearman 

Proceso de 

gestión 

administrativa 

Coeficiente de correlación 1,000 ,912** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Práctica docente Coeficiente de correlación ,912** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 25, tenemos la hipótesis general: se obtuvo un coeficiente de correlación 

Rho de Spearman = 0,912** lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva muy alta 

entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 



71 

 

 

También se observa que el proceso de gestión administrativa está relacionado 

directamente con la práctica docente, es decir en cuanto mejor sea proceso de gestión 

administrativa será mayor la práctica docente, además según la correlación de Spearman 

de 0,912 representa esta una correlación positiva muy alta. 

 
Figura 16. Diagrama de dispersión proceso de gestión administrativa vs práctica docente. 

 

Prueba de hipótesis específica 1 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existe relación significativa entre la Planificación de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

Ha: Existe relación significativa entre la Planificación de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 
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Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 26 

Correlación y significación entre planificación y práctica docente 

 Planificación Práctica docente 

Rho de 

Spearman 

Planificación Coeficiente de correlación 1,000 ,763** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Práctica docente Coeficiente de correlación ,763** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 26, tenemos la hipótesis general: se obtuvo un coeficiente de correlación 

Rho de Spearman = 0,763** lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva alta entre 

las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 

También se observa que planificación está relacionada directamente con la práctica 

docente, es decir en cuanto mejor sea la planificación será mayor la práctica docente, 

además según la correlación de Spearman de 0,763 representa esta una correlación positiva 

alta. 
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Figura 17. Diagrama de dispersión planificación vs práctica docente. 

 

Prueba de hipótesis específica 2 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existe relación significativa entre la Organización de la Gestión Administrativa y 

la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

Ha: Existe relación significativa entre la Organización de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 27 

Correlación y significación entre organización y práctica docente 

 Organización Práctica docente 

Rho de 

Spearman 

Organización Coeficiente de correlación 1,000 ,747** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Práctica docente Coeficiente de correlación ,747** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 27, tenemos la hipótesis general: se obtuvo un coeficiente de correlación 

Rho de Spearman = 0,747** lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva alta entre 

las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 

También se observa que organización están relacionada directamente con la práctica 

docente, es decir en cuanto mejor sea organización será mayor la práctica docente, además 

según la correlación de Spearman de 0,747 representa esta una correlación positiva alta. 

 
Figura 18. Diagrama de dispersión organización vs práctica docente. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existe relación significativa entre la Dirección de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

Ha: Existe relación significativa entre la Dirección de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 28 

Correlación y significación entre dirección y práctica docente 

 Dirección Práctica docente 

Rho de 

Spearman 

Dirección Coeficiente de correlación 1,000 ,795** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Práctica docente Coeficiente de correlación ,795** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 28, tenemos la hipótesis general: se obtuvo un coeficiente de correlación 

Rho de Spearman = 0,795** lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva alta entre 

las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
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También se observa que dirección están relacionada directamente con la práctica 

docente, es decir en cuanto mejor sea dirección será mayor la práctica docente, además 

según la correlación de Spearman de 0,795 representa ésta una correlación positiva alta. 

 
Figura 19. Diagrama de dispersión dirección vs práctica docente 

 

Prueba de hipótesis específica 4 

Formulación de hipótesis   

Ho: No existe relación significativa entre el control de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de 

San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

Ha: Existe relación significativa entre el control de la Gestión Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín 

de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 
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Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 29 

Correlación y significación entre control y práctica docente 

 Control Práctica docente 

Rho de 

Spearman 

Control Coeficiente de correlación 1,000 ,861** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Práctica docente Coeficiente de correlación ,861** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 36 36 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 29, tenemos la hipótesis general: se obtuvo un coeficiente de correlación 

Rho de Spearman = 0,861** lo que se interpreta al 99,99% ** la correlación es 

significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una relación positiva alta entre 

las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la hipótesis nula. 

También se observa que control están relacionada directamente con la práctica 

docente, es decir en cuanto mejor sea control será mayor la práctica docente, además según 

la correlación de Spearman de 0,861 representa esta una correlación positiva alta. 
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Figura 20. Diagrama de dispersión control vs práctica docente. 

 

5.3 Discusión de los resultados  

Luego del análisis de los resultados, se logró hallar que existe relación significativa 

entre los Procesos de Gestión Administrativa y la Práctica Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 

2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,912; Correlación positiva muy alta). Al respecto, se 

hallaron resultados similares en la tesis de Chapilliquén (2018), concluye en que los 

resultados adquiridos arrojaron que hay un vínculo regularmente significativo entre los 

aspectos de gestiones institucionales, administrativas, pedagógicas y comunales, sin 

embargo no se halló vínculos entre las variables principales, demostrando que el control 

administrativo no repercute en el trabajo de los profesores. Por otro lado, Umaña (2017) 

concluyó en que sí se encontró un vínculo significativo entre el desempeño de las prácticas 

de manejo administrativo y las prácticas creativas educativas que implica el uso 
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tecnológico, lo que nos quiere decir que si mejora de forma resaltante el control 

administrativo, las nuevas prácticas creativas seran más eficientes y de calidad. 

Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la Planificación de la 

Gestión Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón 

Bolívar del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. (p < 0,05, Rho de 

Spearman = 0,763; Correlación positiva alta). Al respecto, se halló resultados similares en 

la tesis de Quino (2017), donce explica que hay una correlación de manera significativa 

entre la variable de gestión educativa y la práctica docente, de igual manera sucede con la 

gestión organizacional, pedagógica, administrativa y comunitaria. Lo que nos quiere decir 

que si se maneja un buen control administrativo se tendrá un mejor desempeño en la 

práctica de los profesores. 

Así también se halló que existe relación significativa entre la Organización de la 

Gestión Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón 

Bolívar del distrito de San Martin de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. (p < 0,05, Rho de 

Spearman = 0,747; Correlación positiva alta). Al respecto, se halló resultados similares en 

la tesis de Arias (2017), donde concluye en que la gestión educativa es un componente 

importantes de lo administrativo con lo educativo, para poder llevar una eficiencia 

resaltante en las Instituciones Educativas, ya que el personal directivo debe asumir su rol 

como lider educativo y guíar a sus maestros al buen desempeño laboral y mejorar la 

educación de los estudiantes. Rodríguez (2017) concluye en que mientras mas antigüedad 

poseea el Jefe las prácticas de los profesores serán más eficientes ya que los jefes saben 

manejar el personal delegando roles y teniendo todo organizado, volviéndose un líder y un 

administrador eficaz de su área. 

Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la Dirección de la Gestión 

Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 
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del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman 

= 0,795; Correlación positiva alta). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de  

Olaya (2016), quien afirma que hay un porcentaje considerablemente bajo que hace ver 

que se requiere de insertar un nuevo procedimiento de gestión, la aceptación del modelo 

Deming en un porcentaje aproximado de la mitad no están de acuerdo, sin embargo, las 

variables sí se vinculan de manera directa, mostrando una debilidad en la Institución, 

teniendo que reforzar muchos aspectos que engloban todo. Guadamuz y Ortiz (2015) 

encontraron que el personal directivo maneja un liderazgo democrático ya que considera 

las opiniones de todos los integrantes del grupo educativo, lo cual hace que la comunidad 

educativa tenga un orden y coordinación, de igual manera emplea bien y controla sus 

recursos. 

Por último, se halló que existe relación significativa   entre el control de la Gestión 

Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 

del distrito de San Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017.  (p < 0,05, Rho de Spearman 

= 0,861; Correlación positiva alta). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de 

Salinas (2014), quien explica que hay una relación de forma significativa entre las dos 

variables, de igual manera con los temas curriculares, técnicas didácticas, herramientas 

innovadoras y la práctica docente, sin embargo, se encontró que no hay una relación entre 

las dimensiones de evaluación de la enseñanza y la práctica docente. Carmona (2015) 

alegó que la gerencia educativa posse falencias ya que no hay mucho compromiso hacia el 

acompañamiento de los maestros, de igual manera sucede con los directivos que no 

utilizan el mismo uso de instrumentos de motivación para el personal entonces ni hasta el 

horario se respeta. Lo que nos quiere decir que el colegio no tiene un modelo de gestión 

educativa porque tiene muchas falencias en la gerencia y el rendimiento de los maestros. 
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Conclusiones  

 

1) Existe relación significativa entre los Procesos de Gestión Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín 

de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,912; Correlación 

positiva muy alta) 

 

2) Existe relación significativa entre la Planificación de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San 

Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,763; 

Correlación positiva alta) 

 

3) Existe relación significativa entre la Organización de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San 

Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,747; 

Correlación positiva alta) 

 

4) Existe relación significativa entre la Dirección de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San 

Martín de Porras, Ugel N° 2, en año 2017. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,795; 

Correlación positiva alta) 

 

5) Existe relación significativa   entre el control de la Gestión Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martín 

de Porras, Ugel N° 2, en año 2017.  (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,861; Correlación 

positiva alta) 
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Recomendaciones 

1) De acuerdo con los datos de la encuesta, ´consideramos que la gestión administrativa 

debe promover buenas prácticas de gestión teniendo en cuenta la tríada de 

participación-proyectos-asociaciones, ya que por medio de ella se crea un vínculo 

interinstitucional para promover la comunidad y las personas y de esta manera mejorar 

la práctica docente. 

2) Se debe contribuir a las buenas prácticas en la gestión administrativa estimulando la 

continuidad de los estudios y debates referentes a las variables, para que así ayuden al 

trabajo de reflexión crítica en las escuelas, lo que permite apuntar a mejores niveles de 

calidad. Con la colaboración de todos y con el apoyo del equipo de gestión de todos los 

actores, hacen de la escuela un lugar para promover buenas prácticas de gestión. 

3) Las instituciones educativas tienen fallas, pero es innegable que una buena gestión 

administrativa es el instrumento más garantizado de movilidad social, capaz de reducir 

las desigualdades, por lo tanto, necesita cambiar para comprender la posibilidad de la 

democracia, el poder y sus componentes curriculares, contribuyendo a la formación de 

ciudadanos, ya sean docentes o estudiantes, y otros segmentos, capaces de una nueva 

producción histórica y cultural, permitiendo la comprensión. del sistema neoliberal y 

su repercusión en pequeños y grandes espacios educativos. 

4) Es necesario reflexionar sobre la gestión administrativa y la práctica docente, porque es 

fundamental en la preparación de las nuevas generaciones ante el conocimiento formal, 

y también es un pasaporte clave para cualquier propuesta de mejora social. Si bien esta 

investigación aborda cuestiones relacionadas con dos funciones de la institución 

escolar (maestros de educación física y coordinadores pedagógicos), las referencias 

apuestan por un trabajo organizacional que valore la capacidad de gestión de cada 
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elemento y supere los logros fragmentados, aún comunes en los procesos de gestión. 

organización de escuelas.  

5) Se recomienda realizar investigaciones sobre la gestión administrativa y práctica 

docente en los ámbitos local, distrital, provincial y estatal para socializar nuevas 

experiencias de innovación y éxito en la gestión de la educación.  
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

 
Título: Los Procesos de Gestión Administrativa y la Práctica Docente en la Institución Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del distrito de San Martin de Porras, Ugel N° 2, 

en año 2017 

Autora: Giovana Ysabel LICLA SUÁREZ 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

Metodología 

Problema General  

 

P.G. ¿Qué relación existe entre los 

Procesos de Gestión Administrativa 
y la Práctica Docente en la 

Institución Educativa Nº 2029 

Simón Bolívar del distrito de San 
Martin de Porras, Ugel N° 2, en año 

2017 ? 

  

 Problemas Específicos: 
 

P.E.1. ¿Qué relación existe entre la 

Planificación de los procesos de 
Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 
del distrito de San Martin de Porras, 

Ugel N° 2, en año 2017 ? 

 

 P.E.2. ¿Qué relación existe entre la 
organización de los procesos de 

Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución 
Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 

del distrito de San Martin de Porras, 

Ugel N° 2, en año 2017 ? 

 

Objetivo General  
 

 O.G. Determinar la relación que 

existe entre los Procesos de Gestión 
Administrativa y la Práctica Docente 

en la Institución Educativa Nº 2029 

Simón Bolívar del distrito de San 
Martin de Porras, Ugel N° 2, en año 

2017. 

 

Objetivos Específicos: 
 

O.E.1. Establecer la relación que 

existe entre  la Planificación de los 
procesos de  Gestión Administrativa 

y la Práctica Docente en la 

Institución Educativa Nº 2029 Simón 
Bolívar del distrito de San Martin de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

O.E.2. Analizar la relación que existe 
entre la organización de los procesos 

de Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución 
Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del 

distrito de San Martin de Porras, 

Ugel N° 2, en año 2017. 

 

Hipótesis general 

 

 H.G. Existe relación significativa 

entre los Procesos de Gestión 
Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 
del distrito de San Martin de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

Hipótesis específicas: 
 

H.E.1. Existe relación 

significativa entre la Planificación 
de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 
del distrito de San Martin de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

H.E.2. Existe relación 
significativa entre la Organización 

de la Gestión Administrativa y la 

Práctica Docente en la Institución 
Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 

del distrito de San Martin de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

 

Variable 1: 

 

 Procesos de 

gestión 

administrativa 

 

Dimensiones: 

 

1. Planificación. 

2. Organización. 
3. Dirección. 

4. Control. 

 
 

 

Variable 2: 

Práctica docente 

 

Dimensiones: 

 
1. Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes. 
2. Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes. 

3. Participación en 

Enfoque de investigación 
La investigación pertenece 

al enfoque cuantitativo. 

Tipo y nivel e 

investigación 

 

El presente estudio 
corresponde al tipo no 

experimental, según 

Carrasco (2009), “en este 

tipo las variables carecen 
de manipulación 

intencional, no poseen 

grupo de control, ni 
mucho menos 

experimental, se dedican a 

analizar y estudiar los 
hechos y fenómenos de la 

realidad después de su 

ocurrencia” (p. 71). 

 
Por lo tanto, este estudio 

es no experimental por 

que no se manipulan las 
variables, más aún, se 

realiza una observación 

directa de las variables de 

cómo estas se presentan en 
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P.E.3. ¿Qué relación existe entre la 

dirección de los procesos de 

Gestión Administrativa y la 
Práctica Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 

del distrito de San Martin de Porras, 
Ugel N° 2, en año 2017 ? 

 

P.E.4. ¿Qué relación existe entre el 

control de los procesos de Gestión 
Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa 

Nº 2029 Simón Bolívar del distrito 
de San Martin de Porras, Ugel N° 2, 

en año 2017? 

 

O.E.3. Describir la relación que 

existe entre la dirección de los 

procesos de Gestión Administrativa y 
la Práctica Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar del 

distrito de San Martin de Porras, 
Ugel N° 2, en año 2017. 

 

O.E.4. Explicar la relación que existe 

entre el control de los procesos de 
Gestión Administrativa y la Práctica 

Docente en la Institución Educativa 

Nº 2029 Simón Bolívar del distrito 
de San Martin de Porras, Ugel N° 2, 

en año 2017. 

 

 

H.E.3. Existe relación 

significativa entre la Dirección de 

la Gestión Administrativa y la 
Práctica Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 

del distrito de San Martin de 
Porras, Ugel N° 2, en año 2017. 

 

H.E.4. Existe relación 

significativa   entre el control de 
la Gestión Administrativa  y la 

Práctica Docente en la Institución 

Educativa Nº 2029 Simón Bolívar 
del distrito de San Martin de 

Porras, Ugel N° 2, en año 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

la gestión de la 

escuela articulada a 

la comunidad. 

4. Desarrollo de la 
profesionalidad y la 

identidad docente. 

 
 

 

 

 
 

la realidad problemática. 

 

Método  

El método de 
investigación utilizado es 

el hipotético – deductivo 

 

Diseño de investigación 

 

Diseños no experimentales 

transversales 
correlaciónales 

 

Población 
La población de la 

investigación estuvo 

constituida por 36 
docentes de la institución 

educativa Simón Bolívar 

del distrito de San Martin 

de Porres, Ugel N° 2 del 
Rímac, 2017. 

 

 Muestra: 
En la presente 

investigación el tipo de 

muestreo que se utilizó fue 
el no probabilístico; en 

este caso fue la misma 

población de estudio, es 

decir por 36 docentes. 
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Apéndice B 

Operacionalización de variables 

 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Procesos de gestión administrativa 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 1: 

Procesos de gestión 

administrativa 

Planificación 

 Diseña 

 Diagnostica 

 Establece objetivos 

 Establece metas 

 Elabora el presupuesto 

 Diseña el plan anual de trabajo, proyectos de innovación 

Organización 

- Establece funciones 

- Diseña la estructura organizacional 

- Establece los cargos, métodos y procedimientos 

Dirección 

- Toma decisiones 

- Delega funciones 

- Desconcentra y descentraliza 

- Utiliza estrategias 

Control 

 Realiza acciones de supervisión 

 Realiza acciones de evaluación 

 Realiza acciones de orientación 

 Realiza acciones retroalimentación 
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Matriz de Operacionalización de Variable 2: Práctica docente 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable 2: Práctica 

docente 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes  

 Comprende las características de los estudiantes  

 Realiza la planificación de la enseñanza  

Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 

 Propicia un clima adecuado para el aprendizaje 

 Lleva a acabo el proceso de enseñanza aprendizaje  

 Realiza la evaluación constante de los aprendizajes.  

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

 Participa activamente 

 Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad  

Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente 

 Tiene reflexión sobre su trabajo y experiencia profesional. 

 Práctica su profesión con ética y respeto hacia los demás. 
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Apéndice B 

Instrumentos de evaluación  
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Apéndice C 

Tabulación de datos 

  

Tabulación de datos de la variable Procesos de gestión administrativa 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 

2 3 5 3 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 2 5 5 5 5 2 2 2 4 1 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 

3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 1 2 5 2 2 2 5 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2 3 2 5 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 

8 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

9 2 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

10 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 2 2 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 

11 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 2 2 3 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 5 5 2 2 2 3 1 2 4 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

13 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 5 4 4 4 3 3 5 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 

14 1 1 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 5 5 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 4 5 4 4 4 3 5 4 2 3 3 1 5 5 1 2 5 4 1 3 3 5 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 

17 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 2 2 2 3 3 3 3 3 2 5 2 2 2 3 5 2 4 4 1 3 2 4 4 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 

19 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

20 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 2 1 1 4 4 5 1 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

21 4 4 2 5 5 5 3 4 3 4 3 1 5 5 5 4 3 3 5 5 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

22 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

23 2 2 3 5 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 2 4 3 3 1 1 1 3 5 4 4 3 3 1 1 2 2 2 1 2 

24 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 

25 3 5 3 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 2 5 5 5 5 2 2 2 4 1 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 

26 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 1 2 5 2 2 2 5 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 5 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2 3 2 5 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 

31 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

32 2 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

33 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 2 2 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 

34 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 2 2 3 4 4 4 4 4 3 1 2 2 2 5 5 2 2 2 3 1 2 4 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

36 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 5 4 4 4 3 3 5 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 
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Tabulación de datos de la variable práctica docente  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

6 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 

8 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2 5 5 

9 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 1 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

11 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 2 

12 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

13 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 

14 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

16 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 

18 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 3 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 1 1 

20 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 1 4 4 

21 4 5 4 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 3 5 

22 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 

23 4 3 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

24 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

25 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

29 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 

31 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2 5 5 

32 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 1 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

34 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 

35 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

36 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 
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