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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se titula “GESTIÓN EDUCATIVA Y DESEMPEÑO 

DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESÚS MARÍA SAN MARTÍN 

DE PORRES – AREQUIPA, 2021”, tiene como objetivo general determinar la 

relación entre gestión educativa y desempeño docente en la Institución Educativa 

Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021 y responde al enfoque 

cuantitativo. Además, es de tipo básico, nivel correlacional y diseño no 

experimental.  

La técnica empleada en esta investigación es la encuesta, los instrumentos son 

dos cuestionarios denominados “Cuestionario de la gestión educativa” y 

“Cuestionario del desempeño docente de Educación Secundaria” que han sido 

aplicados a toda la población formada por 16 docentes, el análisis de los datos 

recogidos se realizó en el programa estadístico SPSS versión 25 creado por la 

Universidad de Chicago y para establecer la relación entre variables se utilizó la 

prueba rho de Spearman obteniendo un valor de .573, es decir, existe una relación 

positiva media entre gestión educativa y desempeño docente.  

 

 

Palabras clave:  

Gestión, gestión educativa, relación, desempeño docente.  
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ABSTRACT 

This research work is entitled "EDUCATIONAL MANAGEMENT AND 

TEACHING PERFORMANCE IN THE JESÚS MARÍA SAN MARTÍN DE 

PORRES EDUCATIONAL INSTITUTION - AREQUIPA, 2021", its general 

objective is to determine the relationship between educational management and 

teaching performance in the Jesús María San Martín de PORRES Educational 

Institution. Porres - Arequipa, 2021 and responds to the quantitative approach. In 

addition, it is of basic type, correlational level and non-experimental design. 

The technique used in this research is the survey, the instruments are two 

questionnaires called "Questionnaire of educational management" and 

"Questionnaire of the teaching performance of Secondary Education" that have 

been applied to the entire population formed by 16 teachers, the analysis of the 

The data collected was carried out in the statistical program SPSS version 25 

created by the University of Chicago and to establish the relationship between 

variables, the Spearman's rho test was used, obtaining a value of .573, that is, 

there is a positive average relationship between educational management and 

teaching performance. 

 

 

Keywords:  

Management, educational management, relationship, performance, teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, la humanidad ha generado la necesidad de adaptarse a los 

diversos cambios en el ambiente que la rodea. En relación a esto, se considera 

trascendental la adquisición de nuevos saberes; que al inicio de todo se 

fundamentaban en la experiencia.  

Estos cambios también han determinado la existencia de una variedad de vías y 

modos de aprendizaje. Es así, que la transmisión de conocimientos de generación 

en generación está sujeta a teorías validadas y demostradas. No obstante, en la 

actualidad los procesos educativos se complementan con muchos elementos y 

factores para que sean de calidad; uno de ellos es la gestión educativa. Según 

Casassus (2002) citado por Rivera (2019) este término data de los años 80 en 

América Latina y por ello debe ser considerado como un aspecto de mejora 

continua en todas las comunidades educativas.  

En esta investigación se ha visto por conveniente iniciar con la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021?; 

aspecto valioso en la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes como 

base para su futuro. Además, resulta necesario hacer notar que todas las 

instituciones educativas presentan diferentes problemáticas y de acuerdo al nivel 

de gestión se verán resueltas o no.  A continuación, se describe las partes del 

presente estudio:  

El Capítulo I es el marco teórico que comprende los antecedentes investigativos, 

bases teóricas y los términos básicos.  
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En el Capítulo II que represente el marco operativo consta de planteamiento del 

problema, justificación de la investigación, formulación del problema, objetivos, 

hipótesis, sistema de variables, población y muestra, operacionalización de las 

variables, metodología, técnicas, instrumentos, interpretación de los resultados, 

análisis de los resultados, comprobación de la hipótesis y discusión de resultados.  

El Capítulo III es el marco propositivo que comprende una propuesta o alternativa 

de solución al problema expuesto.  

Finalmente, se muestran las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Internacionales  

Díaz, Ernesto (2019) en su trabajo de investigación denominado “Gestión 

educativa y su relación con los niveles de desempeño docente en el Instituto 

Colombo - Venezolano (ICOLVEN)” se planteó como objetivo general 

establecer la relación entre la gestión educativa y los niveles de desempeño 

docente en los educadores del ICOLVEN.  

Dicho estudio fue cuantitativo de nivel correlacional y diseño no 

experimental; la muestra estuvo constituida por 22 profesores y 144 

estudiantes. Se presentaron las siguientes conclusiones: 

≬ En el Instituto Colombo – Venezolano se da una muy buena gestión 

educativa según lo mencionado por los docentes materia de estudio.  
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≬ El desempeño docente es bueno, satisfactorio y de calidad según la 

percepción de los alumnos encuestados.   

≬ Existe una relación positiva, considerable y significativa entre la 

variable gestión educativa y desempeño docente con un valor 0,842 

hallado mediante la aplicación de la prueba estadística Spearman.  

Cabello, Damián (2018) en su artículo titulado “Influencia de la gestión 

educativa en el desempeño laboral del docente ecuatoriano” tuvo como 

objetivo principal conocer la influencia que tiene la gestión educativa en el 

desempeño laboral del docente ecuatoriano.  

Esta investigación tiene una naturaleza cuantitativa descriptiva, la muestra 

estuvo formada por 65 docentes de la Universidad Técnica de Loja, Cuenca 

y arribó a las siguientes conclusiones:  

≬ La gestión educativa que lleva a cabo en la Universidad Técnica de 

Loja es eficiente y perspicaz de modo que influye de manera positiva 

en el desempeño laboral del docente.  

≬ Más de la mitad de docentes evaluados tienen un excelente 

desempeño laboral.  

Bustamante, Emiliano (2017) en su investigación que lleva por título 

“Relación entre gestión educativa y desempeño docente en la escuela 

secundaria Calasanz de San Pedro, Costa Rica – 2017” se planteó como 

objetivo general determinar la relación entre la gestión educativa y el 

desempeño docente en la escuela secundaria Calasanz de San Pedro, Costa 

Rica – 2017.  

Este estudio tuvo un corte cuantitativo con un nivel correlacional de tipo 

básico y la muestra estuvo conformada por 21 docentes.  
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Los métodos empleados fueron el deductivo y el hipotético; llegando a las 

siguientes conclusiones:  

≬ La mayoría de docentes manifiestan que la gestión en la escuela es 

eficiente así mismo se puede decir que todos los docentes tienen un 

desempeño satisfactorio.  

≬ Existe una relación positiva y significativa entre la gestión educativa 

y el desempeño docente en la escuela secundaria Calasanz de San 

Pedro, Costa Rica – 2017. 

1.1.2. Nacionales  

Rentería, Vicente (2020) en su investigación titulada “Gestión educativa y 

desempeño docente en un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima 

Metropolitana, 2019” se planteó como objetivo general determinar la 

relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en un Centro de 

Educación Básica Alternativa de Lima Metropolitana, 2019.  

Este estudio fue de tipo teórico o básico, mientras que el diseño fue no 

experimental, transversal y correlacional; la muestra estuvo formada por 30 

profesores y se arribó a las siguientes conclusiones:  

≬ Se obtuvo una correlación de 0,423 y con un valor de significancia 

de 0,020 por debajo de 0,05. En consecuencia, se puede afirmar que 

existe una relación positiva entre la gestión educativa y el 

desempeño docente en un Centro de Educación Básica Alternativa 

de Lima Metropolitana, 2019. 

≬ Existen valores de correlación positivos entre el nivel de gestión 

educativa y los indicadores de la variable desempeño docente.  

 



4 
 

Albarrán, María del Rosario & Olivos, María (2019) en su trabajo de 

investigación denominado “Gestión educativa y desempeño docente en la 

Institución Educativa Modelo de la ciudad de Trujillo, 2018” tuvo como 

objetivo general determinar la relación que existe entre la gestión educativa 

y el desempeño en docentes del nivel secundario de la I.E.” Modelo” de 

Trujillo 2018. Esta investigación responde a una naturaleza descriptiva – 

correlacional con un diseño no experimental y una muestra constituida por 

52 docentes.  

Los métodos aplicados son el deductivo, analítico y sintético. Llegando a las 

siguientes conclusiones:  

≬ La gestión educativa si se relaciona con el desempeño docente del 

nivel secundario en la Institución Educativa “Modelo” –Trujillo 

2018, siendo que la correlación de Spearman es Rho = 0.877, con 

nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) 

representando una alta asociación de las variables y siendo altamente 

significativo. 

≬ Todas las dimensiones de gestión educativa se relacionan 

significativamente con el desempeño docentes del nivel secundario 

en la Institución Educativa “Modelo” – Trujillo 2018.  

Ubillús, Martín (2019) en su investigación que lleva por título “Gestión 

educativa y el desempeño docente universitario en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Piura, Piura, 2018” se planteó como objetivo general 

determinar la manera en que se relaciona la gestión educativa y el 

desempeño docente universitario en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Piura.  
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Dicho estudio se enmarca en el paradigma positivista o cuantitativo con 

diseño no experimental; la muestra estuvo conformada por 53 profesores y 

624 discentes y se presentaron las siguientes conclusiones:  

≬ Entre las variables de estudio existe una correlación débil y entre sus 

dimensiones también.  

≬ Los educadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Piura cuentan con una vasta experiencia, pero no tienen un nivel alto 

de capacidad pedagógica didáctica.  

≬ La Gestión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura 

es buena y oportuna, sin embargo, no cubre todos los requerimientos 

de los alumnos.  

Arias, Lidia (2017) en su trabajo de investigación denominado “Gestión 

educativa y su relación con la práctica docente en Instituciones Educativas” 

tuvo como objetivo general analizar la relación entre la gestión educativa y 

la práctica docente en Instituciones Educativas.  

Este estudio tuvo un nivel básico, de tipo documental y un diseño no 

experimental. Se arribó a las siguientes conclusiones:  

≬ La gestión educativa y la práctica docente, están relacionadas ya que 

el director al ejercer su función como líder pedagógico en cuanto a 

la dirección de la I.E, involucrando a todos los agentes en la gestión, 

como a su vez acompaña y monitorea la práctica docente es 

generando una dinámica de inter aprendizaje con los docentes para 

la revisión y retroalimentación de su práctica pedagógica. 
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≬ La gestión educativa se encuentra centrada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, respetando la diversidad y participación 

corporativa en la conducción de la I.E.  

≬ La práctica docente favorece los aprendizajes de los estudiantes y 

está orientada por el monitoreo directivo.  

1.1.3. Locales  

Tanco, Lorenzo (2018) en su tesis titulada “Gestión educativa y desempeño 

docente del tercer ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la 

Universidad Alas Peruanas – Filial Arequipa, 2017” tuvo como objetivo 

general conocer la gestión educativa y el desempeño de los docentes del 

tercer ciclo de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad 

Alas Peruanas – Filial Arequipa 2017. Dicho estudio se encuentra bajo el 

paradigma cuantitativo - descriptivo con un nivel aplicativo y con un diseño 

no experimental; la muestra estuvo formada por 70 docentes y 82 

estudiantes.  

El método aplicado en el desarrollo de esta investigación fue el científico y 

se presentaron las siguientes conclusiones:  

≬ El 75.71% de los docentes mencionan que conocen la relación que 

existe entre el planeamiento, organización, evaluación, dirección, 

ejecución, control de la gestión educativa y desempeño docente. 

Luego tenemos a 28 estudiantes que representan el 34.15% 

manifestaron que si conocen la gestión educativa de la universidad.  

≬ Según los resultados de la encuesta, 70 docentes que representan el 

100 % manifestaron que la gestión educativa ocasiona un buen 

desempeño docente. En segundo lugar, tenemos a 72 estudiantes que 
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representan el 87.80 % los cuales manifestaron que la gestión 

educativa ocasiona un buen desempeño docente en. Esta afirmación 

de docentes y estudiantes es clara, donde la gestión educativa 

ocasiona un buen desempeño docente. 

1.2. Bases teóricas de la Investigación  

1.2.1. Gestión  

Este término proviene del latín “gestio-onis” que significa ejecutar y a su 

vez esto se deriva de “gerere” que se traduce como “llevar, conducir, 

realizar, mostrar”. Y también se relaciona con gesto, de “gestus”, que 

significa actitud del cuerpo.   

Según Ponce (2018) comprende la agrupación de hechos o diligencias que 

hacen posible el desarrollo de cualquier actividad o deseo. En otras palabras, 

la gestión tiene el propósito de resolver una circunstancia o materializar un 

plan. En el entorno educativo está íntimamente relacionado con el liderazgo 

directivo, desempeño docente, rendimiento y calidad. Para Paredes (2016) 

es un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar un proceso con 

la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados dentro de una 

organización, donde están involucrados las personas, los procesos, recursos 

y resultados. Mientras tanto, Souza (2018) sostiene que es el apoyo que 

brinda los recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos de 

una institución dentro de los plazos establecidos. 

En manifestación Benavides (2011) la gestión es una disciplina en 

formación de la administración que ayuda a la dirección de una empresa a 

identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 
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productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del 

cliente.  

Desde una perspectiva personal, se puede decir que la gestión es un proceso 

que implica el saber administrar una determinada organización. También 

comprende el uso de todos los recursos institucionales para alcanzar las 

metas propuestas. Este proceso se encuentra presente en todos los aspectos 

de la vida no sólo en el plano laboral y por esto es necesario que todos los 

individuos porten conocimientos básicos de planificación, organización y 

ejecución.  

1.2.1.1. Tipos de gestión.  

Bravo (2014) manifiesta que la gestión presenta la siguiente tipología:  

a. Gestión empresarial 

Este tipo de gestión tiene como fin supremo mejorar la 

productividad y la competitividad de una organización. La 

gestión empresarial comprende tácticas y medidas vinculadas a 

la administración y a la fabricación.  

b. Gestión ambiental 

Comprende un conjunto de acciones y tácticas para preservar la 

naturaleza y los recursos naturales en general; este tipo de 

gestión combina la sociología con la economía.  

c. Gestión educativa 

Este tipo de gestión es un proceso dirigido netamente a la 

administración de las organizaciones educativas y que tiene el 

propósito de cubrir todas las necesidades con el uso de la 

pedagogía. 
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d. Gestión humana 

Dicha gestión va de la mano con la gestión empresarial y tiene 

como meta asegurar los procedimientos administrativos que 

orienten la evolución de los empleados en todas las secciones, 

desde la creación de los perfiles de las personas, sus espacios de 

trabajo y sus vínculos, pasando por su formación en 

conocimientos, capacidades, salud y bienestar, hasta el 

apropiado paro de labores. 

e. Gestión social 

Consiste en la elaboración de diferentes espacios para la relación 

social; es un procedimiento que se realiza en una comunidad 

específica y que se fundamenta en el aprendizaje grupal, 

prolongado y abierto para la planificación y la realización de 

proyectos que solucionen problemas sociales. 

f. Gestión de calidad 

Es propia de las empresas y de las organizaciones en general ya 

que está orientada hacia la mejora constante.  

g. Gestión tecnológica 

Tipo de gestión que comprende conocimiento y aplicación ya 

que comprende una serie de prácticas vinculadas con los 

procedimientos de elaboración, evolución, transferencia y el 

empleo de la tecnología. La presencia de la gestión tecnológica 

alrededor del mundo se puede evidenciar en la elaboración de 

bienes y servicios. 
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1.2.1.2. Diferencia entre gestión y administración.  

Existen múltiples estudios que señalan que gestionar y administrar son 

dos términos que se refieren al mismo proceso y otros investigadores 

sostienen que la gestión es parte de la administración.  

Según Ballado (2017) el administrar es utilizar los recursos disponibles 

de una empresa para planificar acciones que ayuden a conseguir sus 

objetivos y gestionar es poner en marcha lo planificado durante la 

administración. Por consiguiente, se puede decir que este autor asevera 

que dichos términos se refieren a dos procedimientos totalmente 

distintos pero que guardan relación.  

En este sentido, Romaña (2014) señala que la gestión y la administración 

son dos procesos interdependientes y que lo único cierto es que ambos 

se vinculan con la dirección y la organización.  

En opinión de Carrasco (2018) la gestión es la parte práctica de la 

administración. O sea, la administración comprende todos los saberes y 

la gestión es la aplicación de estos.  

Para Cabrejos (2019) la administración es una disciplina que permite la 

organización de la economía mientras que la gestión es un conjunto de 

procedimientos que permiten la combinación del trabajo humano con los 

recursos materiales para la concretización de metas.  

Tomando como base las posturas presentadas, considero que la 

administración y la gestión son constructos diferentes pero 

complementarios. O sea, sobre la administración se puede postular que 

comprende la organización y el control de los recursos mientras que la 
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gestión soluciona problemas mediante la formulación de planes o 

proyectos para alcanzar determinadas metas.  

1.2.2. Gestión educativa  

Este término se refiere al cambio que implica la escuela tradicional en una 

institución centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la 

creatividad; adoptando y propiciando acciones novedosas que le permitan 

transformarse bajo una visión factible e integral. En pocas palabras, la 

gestión educativa es un proceso que tiene como razón de ser el aprendizaje 

del discente (Tanco, 2018).  

De acuerdo con Flores (2012) citado por Anchante & Soriano (2018) este 

vocablo se concibe en cimentar los conocimientos y la praxis en 

concordancia en la organización de la institución educativa, como son los 

aspectos administrativos, los actores y la malla curricular. Por ende, son las 

acciones que se debe realizar durante el proceso educativo para concluirlo 

en el aula. 

Mamani (2019) señala que la gestión educativa es la agrupación de diversas 

circunstancias en el aspecto económico, administrativo y político que se 

realizan para alcanzar los fines propuestos dentro de un determinado 

proyecto institucional. De esta afirmación, se puede desprender que son 

varias las condiciones que se requieren para que un alumno aprenda de 

manera apropiada y que la gestión se encarga de alcanzarlas.  

En manifestación de Campos (2017) la gestión educativa es una labor que 

recae en los hombros del equipo directivo pero que requiere del trabajo de 

todos los elementos de la comunidad educativa para alcanzar el fin supremo 

de la educación, es decir, el aprendizaje.  



12 
 

Meza (2019) menciona que este vocablo reside en las acciones que se llevan 

a cabo para coordinar el esfuerzo de un equipo de trabajo, es decir, la gestión 

educativa es el camino que recorren todos los agentes educativos para 

alcanzar los objetivos de la institución mediante el desempeño de labores 

básicas como la planeación, organización, dirección y control. En pocas 

palabras, la gestión reúne el trabajo y la dedicación de directivos, docentes 

y padres de familia para lograr que los alumnos tengan un buen rendimiento 

académico.  

Igualmente, Pérez (2016) sostiene que es la capacidad que tiene cada 

institución educativa para dirigir sus procesos, recursos y toma de 

decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes que 

atiende.  

Finalmente, Díaz (2019) indica que la gestión educativa es un cúmulo de 

acciones articuladas de una organización educativa para que los propósitos 

futuros se concreten; estas acciones están a cargo de los directivos y se 

caracterizan por su dinamismo y flexibilidad.  

Por consiguiente, la gestión educativa es un proceso que se ejecuta de 

manera independiente en cada institución educativa y que siempre busca la 

mejora continua para optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

1.2.2.1. Características.  

Tanco (2018) afirma que las características de la gestión educativa son:  

≬ Simplificación 

De los trámites burocráticos y los procedimientos 

administrativos.  
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≬ Flexibilidad 

Capacidad de adaptabilidad al ambiente para actuar 

adecuadamente ante situación difícil e inesperada.  

≬ Innovaciones 

Capacidad de creación de circunstancias para mejorar la calidad 

de la educación y la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje. 

≬ Meritocracia 

Valoración de la profesionalización de la educación. 

≬ Liderazgo 

Basado en principios y normas, la innovación y la mejora 

constante.  

1.2.2.2. Objetivos de la gestión educativa.  

Estos objetivos son (Huarancca, 2017):  

≬ Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente 

Cada institución educativa debe tener este tipo de cultura con 

responsabilidades bien definidas y con autoridades que 

promuevan la participación.  

≬ Conducir acciones educativas  

Para el logro de metas es necesario la organización y la creación 

de condiciones de cumplimiento.   

≬ Compromiso institucional  

Es sumamente importante conseguir que cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa cumpla con sus funciones 

para lograr alcanzar metas.  
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≬ Evaluar procesos y resultados  

El servicio educativo realiza diversos procesos para identificar 

logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen y de 

esa manera alcanzar la calidad, es decir, resultados positivos.  

Para complementar lo anteriormente expuesto cito a Rentería (2020) que 

indica que los objetivos de la gestión educativa contribuyen a:   

≬ Fortalecer la organización educativa como comunidad de 

aprendizaje, encargada de lograr una excelente calidad de 

servicio. 

≬ Desarrollar la competencia de decisión de las instituciones 

educativas para que actúen con autonomía y transparencia en el 

aspecto administrativo y pedagógico.  

≬ Reafirmar la relación lógica entre las disposiciones 

administrativas y las decisiones pedagógicas.  

≬ Alcanzar la conducción eficaz, eficiente e innovadora de las 

organizaciones educativas, que lleve a la excelencia educativa.  

≬ Desarrollar liderazgos democráticos.   

≬ Promover la activa participación de la comunidad.  

≬ Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para 

favorecer la transparencia y el libre acceso a la información.  

≬ Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para 

prevenir y sancionar los actos de corrupción en la gestión.  
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≬ Buscar la autoevaluación y evaluación permanentes que 

garanticen el logro de las metas y propósitos establecidos por la 

organización educativa.  

1.2.2.3. Principios de la gestión educativa.  

Valdivia (2016) señala los siguientes principios:  

≬ Gestión centrada en los estudiantes 

      La educación de los estudiantes es la razón de ser, el primer y 

último objetivo de una institución educativa. Por tanto, todas las 

acciones de conducción o dirección deben ser canalizadas para 

lograr este objetivo institucional. La organización, las reglas, los 

procedimientos, el sistema de control y acciones cotidianas no 

deben contradecir los fines y objetivos establecidos en su 

proyecto institucional. 

≬ Jerarquía y autoridad claramente definidas 

      Permite garantizar la unidad de acción de la organización, en la 

cual la dirección ejerce funciones, como tal: dirige, impulsa, 

ordena, sin disminuir las competencias propias de cada instancia. 

≬ Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones 

      Esto significa determinar la responsabilidad que le corresponde 

a cada persona, estamento, comisión y equipo en la toma de 

decisiones y en sus resultados. 

≬ Claridad en definición de canales de participación 

      Para que la participación de los miembros de la comunidad 

guarde coherencia con los objetivos institucionales, se debe 

establecer sistemas bien definidos. Cada miembro debe conocer 
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las formas, los momentos de su participación y la contribución 

coherente que ésta debe tener con los objetivos institucionales. 

Saber dónde, cuándo, cómo, por qué participar y qué resultados 

puede esperar. 

≬ Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización 

      Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y 

competencias de cada persona, para considerar su ubicación en 

lugar en que tendrá mejor rendimiento y realización, lo cual 

contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 

≬ Coordinación fluida y bien definida 

      Establecer instancias de coordinación ágil y oportuna, mejora la 

sincronización de acciones, evita esfuerzos innecesarios y 

permite una mejor acción conjunta. 

≬ Transparencia y comunicación- permanente 

      Todas las acciones que se realicen a nivel de centro educativo 

deben ser conocidas por los miembros de la comunidad, de ahí 

la necesidad de contar con mecanismos de comunicación esto 

contribuirá a tener un clima favorable de relaciones, evitando 

sospechas, malentendidos y acusaciones innecesarias. 

≬ Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento 

continuo 

      El control debe proporcionar información que oriente de manera 

oportuna las decisiones y asegure la dirección que tomen las 

tareas en función de los objetivos institucionales.  
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1.2.2.4. Enfoques de la gestión educativa.  

Sandoval (2018) asegura que la gestión de cualquier organización o 

institución educativa debe estar basada en un enfoque teórico y por ello 

presenta los siguientes:  

a. Enfoque burocrático 

Forma de organización social basada en la racionalidad para 

garantizar eficiencia en el logro de los objetivos de una 

organización.  Este enfoque está basado en algunos fundamentos 

teóricos como:  

≬ La burocracia se fortalece mediante normas, la 

burocracia es una especie de administración, de acuerdo 

con las políticas normativas, a saber. Solo puede existir 

con estándares y documentos públicos en general. 

≬ Segmentación metódica que fija con anticipación las 

tareas, cada trabajo y responsabilidad funcional a realizar 

por miembros de instituciones públicas, están 

sistemáticamente divididos por descripción de 

información detallada sobre la exposición relevante de 

funciones y desempeño. 

≬ Se establecen cargos según el principio de jerarquía, los 

cargos públicos se establecen y organizan de acuerdo con 

la jerarquía y características de cada cargo, así como, las 

cualidades relevantes de los recursos humanos. 

≬ Pondera la especialización de sus principales directivos, 

se basa en la experiencia de los altos ejecutivos. Los altos 
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directivos deben especializarse en el rendimiento y la 

productividad de la organización. 

≬ Promoción y ascenso basado en la competencia, se 

promueve al personal que trabaja en organismos públicos 

en función de sus competencias y a través de 

competencias. 

≬ El desarrollo organizacional de cada trabajador es 

impersonal, lo que significa que la comunicación entre 

las personas que trabajan en la organización es escasa y 

poco abierta. 

Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos 

estándares, y es posible prever el funcionamiento de la 

organización.  

Históricamente la burocracia surge en un momento, cuando el 

estado se vuelve complejo y las funciones y responsabilidades se 

subdividen diversificándose. Se crean organismos e instituciones 

públicas con numerosos cargos y puestos, y por esta razón 

deviene la gran cantidad de empleados públicos que deben 

laborar en ellos. 

Enfoque burocrático en la gestión educativa tiene una serie de 

ventajas y desventajas, dentro de las ventajas están:  

≬ Eficiencia basada en la velocidad de decisión, porque 

todos saben qué hacer y la comunicación tiene un canal 

dedicado. 
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≬ Precisión en la determinación de cargos, operaciones y 

documentos, además, no existen situaciones fuera de 

nuestro control o supervisión. 

≬ La uniformidad de la interpretación, garantizada por las 

normas y reglamentos escritos, evita la distorsión en su 

aplicación. 

≬ Uniformidad óptima de métodos y métodos de 

estandarización y reducción de costos y errores. 

≬ La continuidad de la organización se basa en la rotación 

de personas y la continuidad de puestos y tareas. 

≬ Reduce la fricción entre los empleados, porque la 

división de responsabilidades y la organización de tareas 

específicas evita la superposición y superposición que 

casi siempre crea fricción. 

≬ Racionalidad, porque toda organización está estructurada 

y actúa para lograr sus objetivos. 

≬ La coherencia, como decisión, se repite cuando existen 

las mismas condiciones. 

Las desventajas que posee el sistema burocrático son:  

≬ Responde a una jerarquía rígida y vertical, donde las 

decisiones se toman desde arriba. 

≬ Regulación excesiva que restringe o dificulta el 

diagnóstico en el lugar de trabajo. 
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≬ Priorizar las leyes sobre las que el liderazgo ejerce un 

control constante. 

≬ La entropía del sistema que causa la pereza, la lujuria, 

etc. La burocracia (mucho papeleo) favorece a una serie 

de infracciones. 

≬ Al despersonalizar las relaciones, uno se convierte en un 

recurso promedio, por lo que es rígido y cerrado al 

cambio. 

≬ Debido a que es demasiado descendente, es una 

característica de las organizaciones modernas, a 

diferencia de la competencia y la colaboración 

horizontal. 

El sistema de gestión burocrática se ha utilizado durante mucho 

tiempo y todavía se utiliza en las agencias gubernamentales, 

porque los beneficios que ofrece son muy importantes incluso en 

otros enfoques de gestión. 

b. Enfoque sistémico 

Interrelación de los diversos elementos del sistema educativo para el 

logro de los objetivos de la educación. Identifica a los componentes 

de la educación que interactúan entre sí, en busca de propósitos 

específicos y comunes. Se caracteriza por: 

≬ El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de 

los elementos. Implica que el todo es primario y las partes 

secundarias.  
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≬ El sistema está bien determinado cuando sus elementos están 

muy bien constituidos en su medio.  

≬ Depende de la combinación de los tipos de relaciones.  

≬ Está bien integrado cuando sus componentes mantienen 

relación de coordinación muy desarrollada.  

De acuerdo a determinados criterios, los tipos de sistemas se agrupan 

en dos grupos:  

≬ Sistemas naturales 

Son reales y las encontramos en el medio, existen 

independiente de la voluntad del hombre:  

- Sistemas físicos: se mantienen vigentes en el tiempo, 

como, por ejemplo, sistema atómico, solar, etc.  

- Sistemas biológicos: son estables y de cierta 

duración, como por ejemplo sistema visual auditivo, 

etc.  

≬ Sistemas artificiales 

Son estructuras elaboradas por la mano del hombre 

establecidos para cumplir determinado fin:  

- Sistemas artificiales físicos: elaborados por el mismo 

hombre, son objetos físicos concretos, como por 

ejemplo un automóvil, un reloj, etc.  

- Sistemas artificiales sociales: están compuestas para 

lograr determinados propósitos, como, por ejemplo, 

sistema de salud, sistema de control de personal, etc. 
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Clases de sistemas, de acuerdo a su nivel de jerarquía pueden 

clasificarse en:  

≬ Supersistemas 

Son complejos en la composición de sus elementos dentro de 

una organización, como, por ejemplo, sistema solar, social, 

ecológico, etc. 

≬ Microsistemas 

son poco complejos en su composición de sus elementos, 

como por ejemplo un centro educativo, un club deportivo, 

una universidad.  

Los elementos del sistema educativo, según el enfoque sistémico:  

≬ Estructura: es el orden físico de todos los elementos que 

conforman un sistema. 

≬ Entradas: son los componentes que ingresan al sistema, 

originarios de un entorno, estos se incorporan a un proceso o 

a un producto. 

≬ Procesos: son todas las acciones que transforman un insumo 

y lo convierten en producto, estos procesos pueden ser 

mentales o mecánicos. 

≬ Salidas: es lo que resulta de un proceso, la salida de un 

sistema puede adoptar una forma física o abstracta.  

≬ Retroalimentación: cumple una función controladora y 

reguladora del sistema a través del retorno de información, lo 

cual permite modificar las operaciones con el fin de obtener 

un producto de acuerdo a los estándares establecidos.  
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≬ Ambiente: cualquier sistema se despliega en un entorno 

compuesto por elementos y condiciones ajenas a él, con los 

que está en constante interacción, alterándolos o siendo 

alterado por ellos.  

c. Enfoque gerencial 

Relacionado con el planeamiento educativo, la organización de 

actividades utilizando eficazmente los recursos para el logro de 

objetivos.  Sus características son:  

≬ Racionalidad, sigue una secuencia lógica y es producto del 

razonamiento del planificador. 

≬ Previsión, planeamiento de actividades en base a la historia.  

≬ Universalidad, integra todas las áreas de la institución.  

≬ Flexible, adaptabilidad a las variaciones.  

≬ Continuidad, proceso permanente de previsión, ejecución y 

revisión constante.  

Este enfoque también se caracteriza por considerar procesos de 

gestión como planificar, organizar, orientar y controlar el desarrollo 

del proceso educativo. Se determina el adecuado desarrollo de cada 

uno de estos procesos para alcanzar las metas educativas. Se 

mencionan los procesos de la gestión educativa a continuación. 

≬ Planificación: es un conjunto actividades coordinadas para 

orientar estrategias dinámicas y con la ayuda de recursos 

lograr las metas educativas consideradas cuenta con: 

métodos utilizados, pautas, tipos, programas a usar, la 
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velocidad a la que operan también beneficios de la 

planificación estratégica y la evaluación necesaria para la 

planificación. 

En la planificación, los elementos más importantes que 

siempre se consideran son: actividades, recursos y 

estrategias, todos ellos orientados al logro de las metas 

educativas. 

Los métodos más empleados en la planificación educativa 

son: 

- Método de previsión de la población activa (recursos 

humanos), de acuerdo con este método, la capacitación 

es necesaria para preparar la fuerza laboral para el 

proceso productivo, a través de la planificación se 

busca atender los requerimientos de las demandas 

sociales y las necesidades laborales futuras (educación 

y empleo). 

- Demandas sociales (o métodos culturales), se procesan 

las demandas futuras de educación en la sociedad y 

promoviendo la igualdad de oportunidades educativas. 

- Método de relación educación rendimiento, toma en 

cuenta el número de personas capacitadas y el número 

de estudiantes que completan estudios en diversos 

grados, los cuales están directamente relacionados con 

la producción nacional de bienes y servicios (enfoque 

de eficiencia). 
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- Método de suma global, establece una relación entre 

las necesidades de aprendizaje individuales y sociales, 

con criterios tomados de un enfoque empírico de 

situaciones educativas de diversos países (educación 

comparada). 

Principios de la planificación de la educación, según el 

enfoque gerencial: 

- Racionalidad: la planificación se realiza a través de 

un pensamiento lógico gradual y consistente y en 

cada una de sus etapas se expresa la secuencia y 

coherencia de las actividades realizadas en él. 

- Predicción: la planificación de la educación en sus 

diversos niveles predice lo que se debe hacer y lo que 

se debe lograr en el futuro. 

- Integral: esta característica significa que el programa 

debe considerar todas las áreas del programa y 

realizar actividades. 

- Unidad: esto significa que el programa completado 

debe conformar una serie de actividades y 

previsiones, de manera que no existan programas 

paralelos. 

- Estudio de viabilidad: el programa debe ser factible y 

no debe involucrar actividades o reclamos que sean 

imposibles de lograr. 
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- Flexibilidad: la implementación del plan debe ser 

acorde con las condiciones reales del entorno 

sociocultural en el que se implementa. 

- Objetividad: el programa debe prepararse con metas 

tangibles y de acuerdo con las necesidades y metas de 

la población y la comunidad educativa. 

- Secuencial: cada etapa del programa debe realizarse 

de manera secuencial, una tras otra, de tal manera que 

las metas alcanzadas apoyen de alguna manera los 

logros de otros. 

≬ Proceso de organización: La organización, como proceso que 

sigue a la planificación, tiene como objetivo distribuir y 

dosificar racionalmente las actividades realizadas, así como 

determinar las responsabilidades y los recursos para lograr 

los objetivos lo más cerca posible. 

Los principios rectores de la gestión educativa, para facilitar 

el logro de las metas organizacionales son:  

- Especialización organizacional 

- División del trabajo 

- Jerarquía 

- Oficial 

- Responsabilidad y responsabilidad 

- Mano de obra 

- Control 

- Línea y personal 
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Los componentes organizacionales que interactúan entre sí 

para facilitar el logro de las metas y objetivos de la 

organización son: 

- Organigramas: Son una representación gráfica de los 

elementos que componen la estructura de la 

organización. Pueden ser estructurales, funcionales y 

nominales. 

- Organigrama estructural: Muestra los órganos de 

gobierno de la institución de forma coherente y 

jerárquica, sin especificar nombre ni función. 

- Organigrama funcional: Es una vista gráfica de 

objetos y unidades que describe el desempeño de 

cada uno de ellos. 

- Organigramas nominales: Estos son los gráficos que 

muestran los nombres de los respectivos gerentes de 

cada dispositivo de mando en el organigrama 

estructural. 

- Organigrama combinado: este es el organigrama que 

combina un organigrama estructural con los otros 

organigramas mencionados anteriormente. 

- Manual y tareas organizacionales: este es un 

componente organizacional que tiene como objetivo 

describir y definir con precisión y claridad las 

funciones que debe realizar cada elemento de la 

estructura organizacional de la organización. 
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- Manual de procedimientos administrativos: es una 

herramienta técnica que describe y explica cada paso 

que sigue una persona interesada como resultado de 

una acción o acción administrativa. 

- Reglamento interno: Es una herramienta estándar 

basada en criterios de alta calificación, tales como 

constitución, leyes, decretos, resoluciones y artículos 

relacionados, etc. Muestran y explican los deberes y 

derechos, así como las responsabilidades y 

autoridades de las personas que trabajan en la 

institución. 

≬ Proceso de dirección: La orientación para el enfoque de 

gestión considera que la organización se basa en tomar las 

decisiones correctas para facilitar la participación de todo el 

personal administrativo en el desempeño exitoso de la 

empresa o institución. Se necesita identificar claramente la 

autoridad del gerente, esto debe estar respaldado por 

habilidades de liderazgo para que los gerentes puedan 

desempeñar con entusiasmo sus deberes funcionales. 

Las cualidades que debe poseer un buen director son: 

- Liderazgo: Es capaz de persuadir y fomentar la 

lealtad y la obediencia incondicionales. 

- Capacidad para tomar las decisiones correctas: la 

decisión que tome debe ser el resultado más 

apropiado y deseable para la institución. 
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- Capacidad de auditoría completa: El gerente tiene el 

conocimiento científico y técnico para supervisar el 

desempeño de todos los campos y asuntos relevantes. 

- Ser flexible: Debe ser permeable e integral al abordar 

los diversos problemas que puedan surgir en la 

gestión de personal. 

- Sea crítico e innovador: los gerentes deben ser 

capaces de diseñar la estrategia adecuada para cada 

meta y objetivo a alcanzar, y también deben tomar 

medidas para mejorar la empresa o institución. 

- Sea honesto y leal con las personas bajo su dirección: 

Esto significa que, en situaciones donde las 

circunstancias lo requieran, debe ser honesto y 

defender siempre a las personas que integran la 

organización. 

- Defender y demostrar siempre el principio de 

autoridad: El Director de la Sociedad debe demostrar 

en todo momento que tiene autoridad y que ésta es 

necesaria para el buen funcionamiento de la 

Sociedad. 

- Capacidad de mejora y actualización en caso de 

cambio: Director es una persona que siempre está 

cambiando y actualizando sus conocimientos para 

aplicarlos en beneficio de la organización. 
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Principios de dirección que deben guiar la institución 

educativa: 

- Principio de amortización de metas 

- Principio de compatibilización de objetivos 

- Principio de motivación 

- Principio de liderazgo 

- Principio de las buenas decisiones 

- Principio de la eficacia de la delegación 

- Principio de la supervisión directa 

- Principio de comunicación efectiva 

- Principio de cambio continúo 

≬ El proceso de control: Controla la gestión educativa de 

acuerdo con la perspectiva de la gestión educativa, que 

incluye la evaluación, medición y valoración de los 

resultados obtenidos, con lo dispuesto en el programa o plan 

de desarrollo de la institución educativa para poder ejercer 

este control durante el proceso judicial.  

Elementos del proceso de control:  

- El patrón de ponderación: Contiene programas o 

programas que se han implementado, que incluyen 

indicadores, características y especificaciones de 

cómo realizar acciones. 
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- La ejecución de la medición: Determinar los errores 

y omisiones que se han producido en el proceso de 

gestión educativa, con el objetivo de corregirlos. 

- Las estrategias de reajuste del proceso: Incluye 

identificar y diseñar técnicas y procedimientos que se 

utilizan para corregir errores y equivocaciones en el 

proceso. 

- La retroalimentación: Es el uso de técnicas y 

estrategias correctivas para optimizar el proceso y 

lograr los resultados iniciales esperados. 

1.2.2.5. Dimensiones de la gestión educativa.  

La gestión educativa consta de las siguientes dimensiones (Chávez & 

Olivos, 2019):  

a. Gestión administrativa 

Se vincula con las acciones y actividades que se realizan para 

cumplir oportunamente, es decir, la utilización de los recursos 

disponibles, tales como: humanos, materiales y financieros para 

alcanzar las metas de la organización educativa, como también 

con los diversos requerimientos cotidianos y la negociación, con 

el objetivo de concertar los intereses institucionales con los 

individuales (estudiantes y padres de familia).  

En manifestación de Zaga (2016) la gestión a nivel 

administrativo permite que se cumplan las metas institucionales 

ya que se vincula directamente con el uso de recursos. Este autor 

también menciona que el principal recurso humano de una 
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institución educativa son los docentes puesto que con su labor se 

puede añadir mayor calidad al servicio que se ofrece.  

b. Gestión institucional 

Es la manera como la institución educativa está siendo dirigida 

para tener una direccionalidad sobre la organización 

institucional, el clima escolar y laboral y las óptimas relaciones 

con las instituciones de su entorno. El equipo directivo tiene la 

labor de planificar, desarrollar, organizar y evaluar a los que 

integran la institución educativa para el adecuado 

funcionamiento de la misma. 

En este contexto, Espejo (2017) asegura que en el desarrollo de 

esta dimensión los educadores tienen un papel fundamental 

puesto que contribuyen en los resultados de calidad de una 

institución educativa. Así mismo, considera que la gestión 

institucional es esencial para programar el trabajo de todos los 

actores.  

Desde otro punto de vista, Mejía (2019 ) sostiene que la gestión 

institucional es una función dirigida a generar y sostener las 

estructuras administrativas, pedagógicas y humanas dentro de un 

centro educativo y que propicia la equidad y eficiencia.  

c. Gestión pedagógica 

Tiene que ver principalmente con las actividades propias del 

establecimiento educativo, que lo distinguen de otros y que se 

caracterizan por los lazos que los miembros construyen con el 

conocimiento para los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 
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modelos didácticos, las teorías de la enseñanza y aprendizaje, las 

estrategias que están sujetas al ejercicio docente, la importancia 

y estima que se otorga al saber, así como a los criterios de 

evaluación de los procesos y resultados. 

Romero (2018) menciona que la gestión en el plano pedagógico 

se enfoca en el aprendizaje del estudiante y la práctica o 

desempeño del docente. Es decir, el equipo directivo es el 

encargo de supervisar y orientar la actividad docente para una 

formación integral de educando.  

Igualmente, Campos & Perales (2018) afirman que los directivos 

deben prestar mayor atención a la orientación y capacitación que 

a la evaluación. En consecuencia, si se desea obtener buenos 

resultados en cuanto a la práctica pedagógica y rendimiento 

académico los directivos deben darse el trabajo de convivir con 

cada profesor y dar alcances actualizados sobre didáctica.  

Mientras tanto, Tarazona (2020) postula que una buena gestión 

pedagógica del director tiene implicancia positiva en el 

desempeño docente y en el logro de aprendizajes. Además, este 

autor señala que la asesoría es clave para obtener buenos 

resultados del trabajo docente y sugiere que docentes y directivos 

trabajen en equipo para ofrecer un servicio de calidad 

practicando el principio de mejora continua que les ayudará a 

cubrir las deficientes existentes y si no las hubiera los desafíos 

del futuro.  
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d. Gestión comunitaria 

Son las diversas acciones que promueven la intervención activa 

de los actores educativos en las actividades y en la búsqueda de 

decisiones que se toman en cada institución, relacionando a la 

sociedad y la institución misma (institución educativa y 

comunidad); con los que integran la comunidad educativa y otros 

sectores cercanos.  

Desde la perspectiva de Saavedra (2019) este tipo de gestión 

educativa se refleja en el contacto de la institución educativa con 

el exterior y afirma que se concreta en las reuniones directivas, 

competencias escolares, capacitaciones docentes, etc. Así 

mismo, Cano (2019) sostiene que la extensión cultural que 

realiza un colegio sirve para que los estudiantes amplíen sus 

círculos sociales bajo la orientación de los educadores.  

1.2.3. Docente  

La palabra proviene del latín, y es el participio del presente de “docere”, que 

significa “enseñar”. Este término a su vez proviene de “decet”, que significa 

“conveniente o apropiado”. De hecho, “docere” deriva también la palabra 

doctrina y sus términos derivados. Así, docente es el que forma 

apropiadamente a alguien. 

Persona que se ha preparado en una institución de nivel superior para 

enseñar o inculcar conocimientos de diversa índole (Curiel, 2017).  

Así mismo, Galoza (2015) señala que la docencia es una labor que debe ser 

desarrollada por aquellos que tienen verdadera vocación puesto que van a 

tratar directamente la formación de seres humanos. Este autor también 
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indica que la docencia debe ejercerse únicamente por personas que saben 

enseñar o que se han formado estrictamente para enseñar.  

Por otro lado, Madariaga (2018) menciona que los docentes, profesores o 

facilitadores son aquellos individuos que se han capacitado y han 

desarrollado una serie de habilidades pedagógicas para impartir 

conocimiento en una determinada ciencia o arte.  

Desde un criterio personal, los docentes deben ser personas muy humanas, 

es decir, deben tener la capacidad de comprender las emociones de los 

demás. Así mismo, deben contar con una amplia gama de habilidades como 

por ejemplo la digital para poder emplear de manera correcta los recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza y por último deben tener una alta 

calidad moral. O sea, considero que todo profesor debe actuar dentro y fuera 

de la institución educativa bajo valores y principios. Por ende, se puede 

afirmar que la carrera docente tiene gran importancia en cualquier sociedad 

ya que de esto depende el desarrollo y progreso.  

1.2.4. Desempeño docente  

Según Cervantes (2017) este término comprende una serie de acciones que 

realiza un profesor con intencionalidad, reciprocidad y trascendencia con el 

objetivo de que el alumno se esfuerce para alcanzar el aprendizaje 

significativo.  

Anchante & Soriano (2018) sostienen que el desempeño docente es un 

constructo lógico que intenta resumir las múltiples y variadas tareas que 

distinguen al trabajo del profesor. Así mismo, estos autores manifiestan que 

el trabajo docente comprende desde la preparación de las clases hasta el 

asesoramiento individualizado de los alumnos, pasando por supuesto por el 
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dictado de clases, la calificación de los trabajos asignados, las 

coordinaciones con otros docentes y con la dirección del plantel, así como 

la participación en los programas de capacitación.  

Igualmente, Flores (2017) señala que el desempeño docente son todas 

aquellas actividades que un profesor realiza para que sus estudiantes 

aprendan y en definitiva para alcancen el éxito escolar.  

García (2019) indica que todas las labores que un profesor realiza dentro y 

fuera del salón de clases para generar aprendizajes se denomina desempeño 

o práctica docente. En este proceso es esencial la motivación ya que para 

sacar adelante este tipo de trabajo se requiere de educadores que sean 

reproductores de sentimientos y emprendimiento.  

Sandoval (2018) define este vocablo como todas aquellas acciones 

intelectuales y materiales que lleva a cabo el profesor para desarrollar 

cultura en el contexto educativo. También considera que este proceso 

implica el desarrollo de la enseñanza con una interacción positiva hacia el 

aprendizaje. 

Para Espinoza et. al (2014) el desempeño docente “es la actividad 

pedagógica que realiza el docente con sus estudiantes en el aula de clase, 

utilizando una serie de metodologías y estrategias, para lograr el éxito en sus 

propuestas curriculares de aprendizaje” (pág. 21). 

En consecuencia, se puede decir que el desempeño docente es el conjunto 

de situaciones que modelan el quehacer del profesor en función a propósitos 

establecidos que influyen directamente sobre el aprendizaje de los discentes. 

A la vez se puede asegurar que el desempeño de un educador es carácter 
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social; puesto que se relaciona con los alumnos, padres de familia, 

autoridades, etc.  

1.2.4.1. Características del desempeño docente.  

Crespin (2018) menciona que las características del desempeño docente 

son:  

≬ Reflexivo 

El profesor está llamado a reflexionar sobre su propio 

desenvolvimiento profesional para asegurar el aprendizaje de sus 

estudiantes.  

≬ Relacional 

La docencia es una carrera que hace posible el establecimiento 

de lazos sociales., cognitivos y culturales.  

≬ Colegiado 

Los educadores realizan la mayor parte de su trabajo en las 

instalaciones de la escuela; buscando que sus principales 

beneficiarios (estudiantes) aprendan y adquieran las 

competencias previstas. Su práctica profesional es social e 

institucional. Interactúa con sus pares (docentes y directivos) y 

se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y 

evaluar los procesos pedagógicos en la institución.  

≬ Ético 

Se manifiesta principalmente en el compromiso y la 

responsabilidad moral con cada uno de los discentes, sus 

aprendizajes y su formación humana. En ese contexto, se expresa 

también en el reconocimiento y respeto de las diferencias y en la 
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elección de los medios empleados. El profesor atiende a diversos 

grupos de estudiantes y se hace responsable por cada uno de 

ellos, toma decisiones y selecciona estrategias que aplica en 

función a la misión de la institución educativa.  

Espinoza et al. (2014) el perfil del docente debe ser definido en función 

al servicio, comunidad y a la naturaleza de la institución. Así, el sistema 

educativo de educación básica regular concibe a la docencia, como una 

de las funciones que se concreta en los procesos de formación 

científica-técnica, humanista y de ética profesional.  

Según Espinoza et al. (2014) las características que debe poseer el 

docente son (pág. 26): 

a. Para consigo mismo 

≬ Compromiso con su rol de mediador 

≬ Autoestima 

≬ Responsabilidad  

≬ Apertura mental  

≬ Reflexión  

≬ Mentalidad globalizadora  

≬ Idea positiva de sí mismo  

≬ Honestidad  

≬ Autonomía  

≬ Cumplimiento del deber  

≬ Puntualidad  

≬ Entusiasta  
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≬ Equilibrio emocional 

b. Para con los otros 

≬ Comprometido con la calidad del servicio 

≬ Apertura mental 

≬ Honestidad 

≬ Mentalidad globalizadora 

≬ Responsabilidad con la calidad de vida 

≬ Tolerancia 

≬ Respetuoso 

≬ Empatía 

≬ Entusiasmo 

≬ Liderazgo 

c. Para con el entorno 

 

≬ Responsabilidad con el desarrollo auto sostenido 

≬ Participación en la construcción del país 

≬ Mentalidad Holística 

≬ Liderazgo 

≬ Generador de procesos democráticos 

≬ Comunicador social 

1.2.4.2. Competencias y destrezas que intervienen en el desempeño docente. 

Para que se dé un buen desempeño docente, resulta muy importante que 

los profesionales en educación tengan un cúmulo de competencias y 

destrezas, que lo presentan como un educador eficaz y eficiente (Martos, 

2019).  
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Respecto a esto, Arias (2017) menciona que ser competente es poseer 

aptitud, idoneidad y actitud para algo. En consecuencia, un buen 

profesor es un profesor competente. Sin embargo, este autor aclara que 

la competencia docente general, se puede considerar integrada por una 

diversidad de competencias más concretas, referentes cada una de ellas 

al buen desempeño de actividades específicas incluidas en la enseñanza 

y se presentan a continuación:  

≬ El dominio de un área de conocimiento referentes a temas 

determinados.  

≬ La posesión de un conjunto de habilidades o destrezas que 

pueden manifestarse en diversas conductas observables.  

Estas dos competencias son inherentes a la carrera profesional y al 

sistema educativo. 

En este sentido, Mamani (2019) afirma que las competencias que 

intervienen en el desempeño docente son:  

≬ Competencias sobre objetivos educacionales.  

≬ Competencias sobre el nivel de desarrollo de los estudiantes.  

≬ Competencias sobre materiales de enseñanza.  

≬ Competencias sobre la dirección de clase (disciplina-control de 

las relaciones). 

≬ Competencias de enseñanza y aprendizaje.  

≬ Competencias sobre evaluación.  
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Para Rentería (2020) en el quehacer docente intervienen las siguientes 

destrezas y competencias:  

≬ Organizar la situación de enseñanza - aprendizaje 

≬ Facilitar la comunicación.  

≬ Favorecer integraciones.  

≬ Formular preguntas y poseer ejemplos.  

≬ Emplear reforzadores.  

≬ Variar la estimulación o motivación.  

≬ Conducir al análisis y síntesis.  

Para Espinoza et al.  (2014) las competencias de un docente eficaz son 

(pág. 24): 

≬ Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones 

educativas (diseño, ejecución y evaluación). 

≬ Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento 

de su especialidad. 

≬ Diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y aprendizaje según 

contextos. 

≬ Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter 

interdisciplinario.  

≬ Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que 

fundamentan la didáctica general y específica. 

≬ Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas 

específicas en diferentes contextos. 
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≬ Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 

evaluación de aprendizajes en base a criterios determinados. 

≬ Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 

educativos. 

≬ Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al 

contexto. 

≬ Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el 

aprendizaje. 

≬ Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los 

educandos. 

≬ Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles. 

≬ Diseña e implementa acciones educativas que integran a 

personas con necesidades especiales.  

≬ Selecciona, utiliza, evalúa las tecnologías de la comunicación e 

información como recurso de enseñanza y aprendizaje.  

≬ Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.  

≬ Investiga en educación y aplica los resultados en la 

transformación sistemática de las prácticas educativas.  

≬ Genera innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.  

≬ Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes 

contextos.  

≬ Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.  

≬ Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio 

en la comunidad.  
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≬ Analiza críticamente, las políticas educativas.  

≬ Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la 

diversidad socio cultural.  

≬ Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional en forma permanente.  

≬ Conoce los procesos históricos de la educación de su país y 

latinoamérica.  

≬ Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que 

fundamentan la educación: lingüística, filosófica, sociológica, 

antropológica, política e histórica.  

≬ Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la 

comunidad para favorecer los procesos de desarrollo.  

≬ Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos 

para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Cada una de las competencias y destrezas establecidas por los autores 

citados, son elementos relevantes del perfil profesional de cualquier 

docente. Pero, están referidos solo a las habilidades técnicas y al dominio 

de conocimientos; muy poco se habla de la actitud del docente.  

Las actitudes del profesor constituyen un aspecto fundamental en su 

desenvolvimiento como profesional; una buena actitud docente supone 

la predisposición al cambio permanente, a la actualización y 

perfeccionamiento, a la renovación constante de modelos y paradigmas 

doctrinarios, es decir, un progreso profesional y académico continuo a 

la par con las transformaciones sociales, y el avance acelerado de la 
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ciencia y la tecnología. Así mismo, la justicia, la paciencia, la equidad, 

la flexibilidad y la sociabilidad, son valores fundamentales que no deben 

faltar en la estructura de competencias que posee el educador (Córdova, 

2019).  

1.2.4.3. Funciones del desempeño docente  

Según Espinoza et al.  (2014) las funciones del desempeño docente son 

(pág. 27): 

a.  Función de guía en la construcción del aprendizaje 

≬ Facilita la articulación de los conocimientos y actitudes 

preexistentes con el nuevo. 

≬ Facilita la aplicación de paradigmas y modelos 

educativos, vigentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

≬ Media la relación del estudiante con los contenidos de 

aprendizaje en un entorno específico.  

≬ Provoca desajustes y desequilibrios cognitivo-afectivo en 

sus alumnos, con proyección de maduración integral de la 

persona.  

≬ Integra a su trabajo diario una permanente investigación 

acción.  

≬ Maneja procesos de evaluación y auto evaluación 

permanentes.  

≬ Facilita procesos de apoyo terapéutico. 

≬ Participa activamente en la ejecución de las acciones de la 

institución y desarrollo comunitario con dimensión social.  
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≬ Acepta emocionalmente los roles de constructor del 

conocimiento por parte de los alumnos y de mediador por 

parte del profesor.  

≬ Valora las costumbres tradicionales, diferencias étnicas, 

de género, etc., de la comunidad donde trabaja.  

≬ Acepta emocionalmente que los saberes son cambiantes y 

dinámicos.  

≬ Valora la participación como dinamizador de las acciones 

comunitarias.  

≬ Valora a sus educandos de manera psicológica, física y 

social.  

≬ Dominio de los instrumentos metodológicos que 

requieren el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

manejo de la interdisciplinaridad.  

≬ Conoce las características y condiciones de los ambientes 

de aprendizaje.  

≬ Conoce procesos cognitivos y meta cognitivos para el 

desarrollo del pensamiento.  

≬ Interpreta la dinámica de los saberes para el desarrollo del 

currículo. 

b. Diseñador de micro currículo 

≬ Conoce los fundamentos que sustentan el paradigma y 

modelo educativo.  

≬ Desarrolla las operaciones intelectuales.  
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≬ Conoce y comprende críticamente la filosofía y estructura 

institucional.  

≬ Conoce críticamente el currículo de la Educación Básica 

y domina sus contenidos.  

≬ Conoce críticamente el entorna natural y cultural de la 

comunidad, la filosofía y políticas del estado. 

≬ Su visión educativa está orientada a las mayorías 

desfavorecidas. 

≬ Desarrolla un pensamiento teórico-crítico y práctico 

creativo.  

≬ Se actualiza en los campos científico, tecnológico y 

humanístico de la educación.  

≬ Posee un alto desarrollo de la facultad sincrética crítica.  

≬ Domina los medios de intercomunicación humana.  

≬ Facilita el aprendizaje por procesos.  

≬ Identifica, selecciona y organiza los estímulos del medio 

y contenidos de aprendizaje para adaptar al currículo.  

≬ Colabora en la elaboración del proyecto educativo del 

centro.  

≬ Valora las percepciones individuales y al sujeto de los 

aprendizajes.  

≬ Valora la visión, misión, finalidades y políticas de la 

institución educativa.  

≬ Valora la reconstrucción de los saberes por los alumnos.  
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≬ Valora la educación nacional en relación al movimiento 

universal.  

≬ Valora la diversidad étnica cultural  

≬ Posee apertura mental ante el grupo de colegas. 

c. Evaluador de procesos 

≬ Registra y procesa permanentemente los indicadores 

evaluativos. 

≬ Conoce procesos estadísticos para tratamiento de datos y 

la toma de decisiones.  

≬ Reajusta los programas de aprendizaje.  

≬ Participa activamente en las evaluaciones curriculares y 

administrativas de la institución y comunidad  

≬ Sabe cómo evaluar los procesos instructivos de la 

institución y desarrollo comunitario.  

≬ Da la importancia relativa que tienen los estudiantes en la 

evaluación de los aprendizajes.  

≬ Valora su corresponsabilidad en la marcha institucional.  

≬ Valora su participación en el éxito del Proyectos 

Comunitarios.  

≬ Conoce y diseña los instrumentos de evaluación. 
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1.2.4.4. Dimensiones del desempeño docente.  

Chávez & Olivos (2019) presentan las siguientes dimensiones:  

a. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende el proceso de enseñanza del docente en la práctica 

pedagógica, el cual debe tener en cuenta los saberes previos de 

sus estudiantes, seleccionar estrategias y metodologías 

apropiadas para producir aprendizajes significativos. Se debe 

planificar la programación curricular, las unidades didácticas y 

elaborar sesiones de aprendizaje utilizando material didáctico. 

Gálvez (2015) opina que esta dimensión comprende desde la 

reflexión del educador sobre lo que tiene qué enseñar y cómo lo 

puede hacer. Así mismo, asegura que tal trabajo no es algo 

sencillo ya que hay que seleccionar lo más valioso y útil para el 

crecimiento cognitivo del estudiante.  

Desde una postura personal puede decir que la programación de 

los contenidos y la selección de temas son tareas que implican 

mucha reflexión, concentración y dedicación ya que lo que se 

tiene en juego es la formación integral del discente. Además, al 

realizar una sesión o unidad es sumamente relevante 

contextualizar los saberes para que el estudiante pueda 

asimilarlos de manera más rápida.  

b. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Esta dimensión explica el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje en el aula, donde interactúan docentes y estudiantes. 

Las clases deben ser motivadoras y se debe llevar acabo en un 
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ambiente favorable. Es necesario tomar en cuenta los 

conocimientos, aptitudes y valores. En consecuencia, el docente 

cumple con un rol muy importante ya que tiene la labor de que 

los alumnos tomen conciencia sobre su propio aprendizaje, 

sintiéndose involucrados intelectualmente en la construcción 

personal de conocimientos.  

En manifestación de Cano (2019) el proceso de enseñanza no 

solamente implica la exposición de temas frente a los discentes 

sino también la manera de despertar el interés, el dinamismo y la 

motivación. Para complementar esto, puedo añadir que la 

selección de técnicas, métodos y recursos es esencial.  

c. Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Comprende vínculos de respeto, asistencia con los familiares, la 

comunidad, otras instituciones y toda la sociedad civil, para la 

elaboración, ejecución y evaluación del proyecto educativo 

institucional, fomentando el quehacer colaborativo con las 

familias para lograr el apoyo de los educandos en su desarrollo 

psicológico, social y en los resultados del aprendizaje.  

Desde una opinión personal y en concordancia con Cabrejos 

(2019) esta dimensión contribuye en el proceso de socialización 

de todos los actores educativos para fortalecer el clima 

organizacional y el desempeño en general.  
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d. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

En esta dimensión el docente delibera el proceso de su labor y 

experiencia institucional, desarrollando procesos de aprendizaje 

constante, reflexiona sobre la práctica pedagógica individual y 

colectiva, para afianzar su identidad y su responsabilidad 

profesional sobre el diseño y la activación de las políticas 

educativas en el ámbito regional y nacional. 

Zaga (2016) señala que los profesores al laborar en una 

determinada institución educativa deben desarrollar identidad y 

compromiso para elevar su desenvolvimiento y para establecer 

buenas relaciones interpersonales con sus superiores y sus pares.  

Respecto a lo expuesto, puedo decir que es bueno, importante y 

necesario que los docentes nos preparemos constantemente y 

desarrollemos más habilidades y competencias para ser 

profesionales de calidad para alcanzar metas individuales y 

colectivas como el progreso de nuestros discentes y la sociedad.  

1.2.4.5. Teorías científicas del desempeño docente.  

Según Recuay (2019) las teorías que reafirman el nexo que existe entre 

la motivación y la capacidad para el desempeño, así como la relación 

entre la satisfacción laboral y su desempeño y rendimiento en el trabajo, 

son las siguientes:  

a. Teoría de la equidad 

Explica cómo influye la apreciación del trabajador en relación al 

trato que recibe: justo o injusto, conllevando a una motivación o 

desmotivación laboral.  
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En manifestación de Sánchez (2019) cuando un trabajador recibe 

un trato justo, es posible que su contribución laboral se traduzca, 

en expresiones de buena voluntad lealtad y por ende en un 

incremento en la eficacia de su trabajo dentro de la organización.  

Si bien es cierto la teoría te brinda una percepción clara, el 

problema radica en que generalmente esta apreciación está más 

relacionada a una condición mental basada en subjetividades. Sin 

embargo, es muy cierto que la equidad y el buen trato, son 

componentes esenciales, para una adecuada y optima relación 

entre el directivo y los subordinados (Arias, 2017).  

La equidad consta de dos elementos:   

≬ El rendimiento.  

≬ Equiparación con otros.   

b. Teoría de las expectativas 

Comprende la satisfacción que los trabajadores proyectan al 

realizar su labor, de esta forma reflejan un mejor ejercicio laboral 

con respecto a otros.  

Esta teoría comprende tres elementos (Ferruzo, 2019):  

≬ El alcance de los deseos y expectativas del empleado por 

alcanzar una finalidad, realizando su labor al nivel 

anhelado. 

≬ La evaluación del empleado, teniendo como propósito el 

lograr un reconocimiento a través de gratificaciones o de 

lo contrario una sanción, como resultado de que se logre 

o no el nivel anhelado en el desarrollo de su labor. 
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≬ El valor que el empleado otorga a estas retribuciones o 

sanciones.  

1.2.4.6. Campos del desempeño docente.  

El profesor lleva a cabo sus labores en cuatro campos: el primero es la 

acción sobre sí mismo, el segundo está centrado en su actuación en el 

salón de clases, el tercero en la gestión de la institución educativa y el 

cuarto en el contexto o comunidad (Burga, 2019):  

a. Sobre sí mismo 

Este campo se enfoque en el crecimiento profesional del 

educador (licenciatura, especialidades, maestría, doctorado) y su 

constante preparación (capacitaciones, talleres, etc.).  

Para Huaripata (2018) este campo es sumamente importante ya 

que comprende la actualización permanente del educador en 

cuanto a didáctica y temática (contenidos a enseñar) que puede 

realizarse por diversas vías como cursos, libros, cursos virtuales, 

información digital, programas, etc.  

b. En el aula 

Comprende la ejecución del proceso de enseñanza y la 

programación de contenidos y actividades. Quispe (2019) 

postula que el trabajo del docente es producir aprendizajes 

significativos en el discente, pero es necesario aclarar que estos 

conocimientos pueden ser académicos, axiológicos, sociales, 

entre otros.  
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c. En la institución 

Los docentes representan la mayoría dentro de una comunidad 

educativa por lo que tienen el deber de colaborar en la formación 

de un clima organizacional positivo y favorable para el 

aprendizaje y también en la gestión de calidad. Es decir, los 

profesores deben apoyar al equipo directivo en la conducción del 

centro de estudios sobre todo en el aspecto pedagógico e 

institucional.  

Muchos autores como Benavides (2011), Quispe (2019) y 

Ubillús (2019) manifiestan que este campo se relaciona 

directamente con el trabajo colaborativo de los profesores en la 

gestión del director. También, asevera que si los directivos 

canalizan este esfuerzo de manera positiva es muy probable que 

la institución resuelva la mayoría de deficiencias. Sin embargo, 

todo centro educativo siempre debe estar preparado para todo 

tipo de circunstancias difíciles con una gestión de calidad.  

d. En el contexto 

Los docentes desarrollan la mayoría de funciones dentro de la 

institución educativa pero también están llamados a participar y 

hacer que los educandos ejecuten actividades comunitarias como 

competencias artísticas, deportivas e incluso académicas. 

Respecto a este punto, Carvajal (2019) sostiene que la enseñanza 

debe realizarse tomando en consideración el entorno social del 

discente.  
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1.3. Términos básicos  

≬ Gestión, manejo de todos los recursos de una organización para alcanzar 

un determinado fin.  

≬ Educación, proceso mediante el cual un individuo o un grupo de 

individuos adquieren diversos tipos de conocimiento.  

≬ Institución educativa, lugar de convivencia social en donde se imparte 

procesos educativos formales.  

≬ Gestión educativa, proceso sistemático que está dirigido hacia el 

desarrollo de las instituciones educativas y a sus planes de trabajo, con 

el propósito de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos.  

≬ Relación, nexo entre dos cosas, personas, objetos, conceptos, lugares, 

etc.  

≬ Desempeño, realización de una tarea, actividad o trabajo.  

≬ Desempeño docente, conjunto de actividades que lleva a cabo un 

profesor para que sus estudiantes aprendan.  

≬ Nivel, clase o categoría de algo o alguien.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.   Planteamiento del problema  

El constructo gestión educativa se conceptualiza como el uso apropiado de todos 

los elementos y recursos disponibles para alcanzar resultados en función a la 

calidad del servicio educativo, así como a la combinación estratégica de las 

actividades necesarias para cumplir con los fines de la educación.  

En el Perú, la educación es un derecho y se encuentra centrada en el discente 

por lo que es integral, inclusiva y gratuita. Para cumplir con dichos lineamientos 

el Ministerio de Educación rescata el papel de los directivos y postula que deben 

ser personas con alto desarrollo profesional y una excelente calidad humana 

puesto que son los encargados de la orientación y el monitoreo en la práctica 

didáctica pedagógica de los profesores y en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos.  
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Como se mencionó anteriormente, la gestión en el campo educacional es un 

proceso se ejecuta en función a las metas nacionales y para esto se requiere de 

los profesores que representan la capacidad de trabajo de toda institución. Por 

este motivo, su desempeño es esencial y el equipo directivo es el encargado de 

crear las condiciones necesarias para que se dé de forma apropiada. En pocas 

palabras, nada debe obstaculizar el desenvolvimiento del educador en el aula.  

Desde la perspectiva de Espejo (2017) este tipo de gestión busca el equilibrio 

con la práctica docente direccionado hacia la consecución de aprendizaje 

significativos y verdaderos. En otras palabras, el desenvolvimiento de los 

educadores y el conocimiento de los alumnos se relaciona íntimamente con la 

gestión educativa y si ésta fuera deficiente dichos grupos humanos se verían 

altamente afectados. Por el contrario, si la gestión educativa es efectiva e 

involucra principios de planificación, organización, coordinación, control y 

evaluación toda la comunidad educativa obtendrá beneficios.  

En el caso de la Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se 

aprecia que tiene algunos problemas y dificultades en cuanto a su organización 

y administración. Así mismo, se evidencia que el equipo directivo busca la 

manera de dar soluciones rápidas a dichas deficiencias y tiene como principio 

la mejora constante para no afectar la calidad del servicio ofrecido y preservar 

la eficiencia del trabajo de su personal docente. Por consiguiente, resulta 

interesante conocer si todas las acciones que el equipo directivo ha venido 

realizando en efecto han desencadenado en una práctica pedagógica de calidad. 

En pocas palabras, se busca determinar en qué medida y de qué forman se 

relacionan la gestión educativa y el desempeño docente.  
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2.2.   Justificación de la investigación  

Este trabajo de investigación se justifica porque está centrado en dos aspectos 

sumamente valiosos en el desarrollo de una organización educativa. En este 

sentido, se puede decir que mediante la gestión educativa se enriquece los 

proyectos institucionales, contribuyendo a mantener su autonomía en el marco 

de las políticas públicas y se alimenta los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades de los discentes y padres de familia en general. 

Respecto al desempeño docente, se puede mencionar que es clave en la 

valoración de la calidad profesional también conduce a la autoreflexión 

(identificación de capacidades, competencias, destrezas, dificultades) que 

provoca la mejora continua.  

La realización de este estudio es de vital importancia porqué permitirá conocer 

todos los aportes de una gestión eficiente dentro de una institución educativa de 

calidad. Incluso, todos los miembros de la institución objeto de estudio se verán 

beneficiados con los resultados.  

De igual forma, se puede decir que esta investigación servirá a las futuras 

generaciones a tener nuevos conocimientos relacionados a la gestión educativa 

y el desempeño docente en la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres; además permitirá extraer conclusiones trascendentes acerca de la forma 

como los esfuerzos teóricos, lleva implícita una praxis, que establece la manera 

de comprender y desarrollar el proceso educativo.  
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2.3.   Formulación del problema  

         Para realizar el presente estudio, se ha formulado las siguientes preguntas:  

         Pregunta general:  

¿Existe relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021? 

Preguntas específicas:  

≬ ¿Es posible identificar el nivel de gestión educativa en la Institución 

Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021? 

≬ ¿Es posible precisar el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021? 

≬ ¿Es posible relacionar las dimensiones de gestión educativa con el nivel 

de desempeño docente en la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres – Arequipa, 2021? 

2.4.   Objetivos  

2.4.1.   Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión educativa y el desempeño docente en 

la Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021. 

2.4.2.   Objetivos específicos  

≬ Identificar el nivel de gestión educativa en la Institución Educativa 

Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021. 

≬ Precisar el nivel de desempeño docente en la Institución Educativa 

Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021. 
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≬ Relacionar las dimensiones de gestión educativa con el nivel de 

desempeño docente en la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres – Arequipa, 2021.  

≬ Realizar un programa de capacitación para el equipo directivo de la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 

2021 sobre estrategias y técnicas de gestión.  

2.5. Hipótesis 

Es probable que la gestión educativa se relacione de manera positiva con el 

desempeño docente en la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres, Arequipa. 

2.6. Sistema de variables  

Variable 1: Gestión educativa  

Indicadores:  

≬ Gestión Administrativa  

≬ Gestión Institucional 

≬ Gestión Pedagógica  

≬ Gestión Comunitaria  

Variable 2: Desempeño docente  

Indicadores: 

≬ 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  

≬ Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
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2.7. Población y muestra 

Para realizar esta investigación se utilizará la población censal, es decir, se 

cuenta con 16 docentes. 

2.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Variables – Operacionalización 

 

 

                         Fuente: elaboración propia.  

 

 

2.9. Metodología 

2.9.1. Enfoque de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. Según Pino (2018) los 

estudios cuantitativos se caracterizan por el tipo de escala que presentan los 

instrumentos para analizar las variables y por el tipo de hipótesis que se 

plantea.  

 

 

Variables Definición conceptual Indicadores  Instrumentos 

Variable 1: 

Gestión 

educativa 

Función que permite la 

conducción y 

orientación de una 

institución educativa. 

Gestión administrativa 
"Cuestionario 

de la gestión 

educativa" 
Gestión institucional 

Gestión pedagógica  

Gestión comunitaria  

Variable 2: 

Desempeño 

docente 

Conjunto de estrategias 

que ejecuta el docente, 

en el adelanto de su 

labor pedagógica. Se 

ve reflejado en el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

"Cuestionario 

del desempeño 

docente de 

Educación 

Secundaria" 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Participación en la gestión de 

la escuela articulada a la 

comunidad  

Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 

docente 
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2.9.2. Tipo de investigación  

Básica. Valderrama (2018) manifiesta que los estudios básicos sirven para 

conocer y ahondar en el mundo del conocimiento científico y corroborar 

todo aquello que se encuentra pre establecido.  

2.9.3. Nivel de investigación  

Este estudio presenta un nivel correlacional. Del Castillo et. al (2019) 

aseveran que dicho nivel sirve para establecer la existencia de un vínculo 

entre dos o más variables.  

2.9.4. Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental ya que se pretende estudiar las variables sin 

alterar sus cualidades o estado original (Pino, 2018).  

2.10. Técnica de investigación 

La técnica aplicada en el desarrollo de la presente investigación será la encuesta. 

Sierra Bravo (2001) citado por Villegas (2019) menciona que dicha técnica 

consiste en la obtención de datos de interés investigativo mediante la 

interrogación de diversas clases a los sujetos de estudio.  

2.11. Instrumentos  

Los instrumentos para analizar las dos variables son dos cuestionarios con alta 

validez y confiabilidad puesto que ya han sido utilizados en múltiples 

investigaciones nacionales. Para la variable 1 “Gestión educativa” se aplicará 

el instrumento que lleva por nombre “Cuestionario de la gestión educativa” 

elaborado por Abrahán Flores en Lima en el año 2016 y adaptado por María 

del Rosario Chávez y María Isabel Olivos en Trujillo en el año 2019. En caso 

de la variable 2 “Desempeño docente” se utilizará el instrumento 

denominado “Cuestionario del desempeño docente de Educación 
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Secundaria” creado por Abrahán Flores en Lima en el año 2016 y adaptado 

por Soledad Mamani en Cajamarca en el año 2018 y por María del Rosario 

Chávez y María Isabel Olivos en Trujillo en el año 2019. 

2.12. Interpretación de los resultados  

Para medir la variable 1 se propone la siguiente baremación general:  

≬ Deficiente (0 – 38)  

≬ Regular (39 – 75) 

≬ Buena (76 – 113)  

≬ Muy buena (114 – 150) 

En el análisis de la variable 2 se ha visto por conveniente aplicar los 

siguientes baremos:  

≬ Deficiente (0 – 35)  

≬ Regular (36 – 70) 

≬ Bueno (71 – 105) 

≬ Muy bueno (106 – 140) 

Niveles de correlación de la prueba estadística Rho de Spearman 

Tabla 2. Spearman 

NIVELES DE CORRELACIÓN 

R
H

O
 D

E
 S

P
E

A
R

M
A

N
 

1 C. positiva perfecta 

0.9 C. positiva muy fuerte  

0.75 C. positiva considerable 

0.5 C. positiva media 

0.25 C. positiva débil 

0 No existe correlación 

-0.25 C. negativa débil 

-0.5 C. negativa media  

-0.75 C. negativa considerable 

-0.9 C. negativa muy fuerte 

-1 C. negativa perfecta  

 

                    Fuente: Del Castillo et. al (2019).  
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2.13. Técnica para el análisis de datos  

La técnica utilizada es el análisis de correlaciones. Según Pino (2018) esta 

técnica hace posible la determinación de la existencia de la relación entre dos 

variables cuantitativas. También sirve para establecer en el nivel de fuerza de 

una correlación.  

2.14. Presentación de los resultados  

Los datos recogidos serán analizados en el programa estadístico SPSS versión 

25 y los resultados serán expuestos en gráficos de barras para una mejor 

comprensión.  
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2.15. Análisis de los resultados  

Análisis de la variable 1 “Gestión educativa” 

Niveles de Gestión Educativa en la I.E. Jesús María San Martín de Porres 

Figura 1. Niveles de gestión educativa 

 

                                    Fuente: elaboración propia.  

 

Interpretación: En la figura 1 referente a los niveles de gestión educativa de la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 12.50% (2 docentes) señalan que es regular, el 

62.50% (10 docentes) mencionan que es buena y el 25.00% (4 docentes) sostienen 

que es muy buena. Entonces, la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres presenta una buena gestión educativa, es decir, tiene una gran capacidad 

para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora 

permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación 

integral de todos los estudiantes que atiende. 
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Niveles de Gestión Administrativa en la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres  

 

Figura 2. Gestión administrativa 

 

                           Fuente: elaboración propia.  

 

Interpretación: En la figura 2 referente a los niveles de gestión administrativa de 

la Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 

100.0% de docentes encuestados; el 31.25% (5 docentes) señalan que es regular, 

el 43.75% (7 docentes) mencionan que es buena y el 25.00% (4 docentes) 

sostienen que es muy buena. Entonces, la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres presenta una buena gestión administrativa, es decir, el equipo 

directivo realiza las acciones y actividades oportunas hacia el aprendizaje del 

alumnado utilizando de manera adecuada los recursos disponibles (humanos, 

materiales y financieros). 
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Niveles de Gestión Institucional en la Institución Educativa Jesús María San Martín 

de Porres 

Figura 3. Gestión institucional 

 

                              Fuente: elaboración propia.  

Interpretación: En la figura 3 referente a los niveles de gestión institucional de la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 12.50% (2 docentes) señalan que es regular, el 

62.50% (10 docentes) mencionan que es buena y el 25.00% (4 docentes) sostienen 

que es muy buena. Entonces, la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres presenta una buena gestión institucional, es decir, el equipo directivo 

dirige de manera correcta la institución educativa priorizando el desarrollo de un 

buen clima escolar y laboral, favoreciendo así la formación de óptimas relaciones 

con las instituciones de su entorno.  
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Niveles de Gestión Pedagógica en la Institución Educativa Jesús María San Martín 

de Porres 

Figura 4. Gestión pedagógica 

 

                       Fuente: elaboración propia.  

Interpretación: En la figura 4 referente a los niveles de gestión pedagógica de la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 12.50% (2 docentes) señalan que es regular, el 

75.00% (12 docentes) mencionan que es buena y el 12.50% (2 docentes) sostienen 

que es muy buena. Entonces, la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres presenta una buena gestión pedagógica, es decir, dicha organización 

educativa se caracteriza por los fuertes lazos que los miembros construyen con el 

conocimiento para los procesos de enseñanza y aprendizaje (los modelos 

didácticos, las teorías de enseñanza y aprendizaje, las estrategias que están sujetas 

al ejercicio docente, la importancia del saber, así como a los criterios de 

evaluación de los procesos y resultados).  
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Niveles de Gestión Comunitaria en la Institución Educativa Jesús María San Martín 

de Porres 

Figura 5. Gestión comunitaria 

 

                       Fuente: elaboración propia.  

Interpretación: En la figura 5 referente a los niveles de gestión comunitaria de la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 31.25% (5 docentes) señalan que es regular, el 

43.75% (7 docentes) mencionan que es buena y el 25.00% (4 docentes) sostienen 

que es muy buena. Entonces, la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres presenta una buena gestión comunitaria, es decir, el equipo directivo busca 

la participación activa de todos los miembros de la organización en la toma de 

decisiones y realización de actividades en beneficio de los discentes y de la propia 

institución.  
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Análisis de la variable 2 “Desempeño docente” 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres 

 

Figura 6. Niveles de desempeño docente 

 

                            Fuente: elaboración propia.  

 

Interpretación: En la figura 6 referente a los niveles de desempeño docente en la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 18.75% (3 docentes) señalan que es regular, el 

50.00% (8 docentes) mencionan que es bueno y el 31.25% (5 docentes) sostienen 

que es muy bueno. Entonces, la práctica pedagógica de los profesores es buena, 

es decir, llevan a cabo de manera eficiente todas las actividades necesarias para 

que sus estudiantes aprendan y tengan una formación de calidad.  
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Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres 

Indicador preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Figura 7. Preparación para el aprendizaje 

 

                      Fuente: elaboración propia.  

 

Interpretación: En la figura 7 referente a los niveles del indicador preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes de la variable desempeño docente en la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 18.75% (3 docentes) señalan que es regular, el 

56.25% (9 docentes) mencionan que es bueno y el 25.00% (4 docentes) sostienen 

que es muy bueno. Entonces, el desenvolvimiento de los profesores en este 

indicador es bueno, es decir, consideran importantes los saberes previos de sus 

estudiantes, seleccionan estrategias y metodologías apropiadas para producir 

aprendizajes significativos, programan unidades didácticas de manera eficaz y 

elaboran sesiones de aprendizaje utilizando material didáctico. 
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Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres 

Indicador enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Figura 8. Enseñanza para el aprendizaje 

 

                            Fuente: elaboración propia.  

 

 

Interpretación: En la figura 8 referente a los niveles del indicador enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes de la variable desempeño docente en la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 25.00% (4 docentes) señalan que es regular, el 

62.50% (10 docentes) mencionan que es bueno y el 12.50% (2 docentes) 

sostienen que es muy bueno. Entonces, el desenvolvimiento de los profesores en 

este indicador es bueno, es decir, interactúan de manera correcta con sus alumnos, 

buscan la motivación y concentración constante, crean un ambiente favorable y 

siempre toman en cuenta los conocimientos, aptitudes y valores de su alumnado 

para brindar una formación integral.  
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Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres 

Indicador participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

Figura 9. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 

                       Fuente: elaboración propia.  

 

Interpretación: En la figura 9 referente a los niveles del indicador participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad de la variable desempeño 

docente en la Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia 

que del 100.0% de docentes encuestados; el 18.75% (3 docentes) manifiestan que 

es deficiente, el 6.25% (1 docente) señala que es regular, el 56.25% (9 docentes) 

mencionan que es bueno y el 18.75% (3 docentes) sostienen que es muy bueno. 

Entonces, el desenvolvimiento de los profesores en este indicador es bueno, es 

decir, establecen vínculos de respeto con sus alumnos, colegas y demás miembros 

de la comunidad educativa también se interesan por mantener constante 

comunicación con los padres de familia para lograr el apoyo de los educandos en 

su desarrollo psicológico, social y en los resultados del aprendizaje. 
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Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres 

Indicador desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Figura 10. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

                      Fuente: elaboración propia.  

Interpretación: En la figura 10 referente a los niveles del indicador desarrollo de 

la profesionalidad y la identidad docente de la variable desempeño docente en la 

Institución Educativa Jesús María San Martín de Porres se aprecia que del 100.0% 

de docentes encuestados; el 25.00% (4 docentes) señalan que es regular, el 

43.75% (7 docentes) mencionan que es bueno y el 31.25% (5 docentes) sostienen 

que es muy bueno. Entonces, el desenvolvimiento de los profesores en este 

indicador es bueno, es decir, delibera el proceso de su labor y experiencia 

institucional, desarrollando procesos de aprendizaje constante, reflexiona sobre 

la práctica pedagógica individual y colectiva, para afianzar su identidad y su 

responsabilidad profesional.  
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2.16. Comprobación de hipótesis 

En el presente estudio se ha planteado la siguiente hipótesis:   

Es probable que la gestión educativa se relacione de manera positiva con el 

desempeño docente en la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres, Arequipa. 

Y para determinar la veracidad y/o falsedad de ésta, se ha visto por 

conveniente llevar a cabo la prueba estadística rho de Spearman, cuyo 

resultado se muestra a continuación:  

Tabla 3. Rho de Spearman - Resultado 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: elaboración propia.  

 

En conclusión, se puede apreciar que existe una correlación positiva media 

entre las variables. Por lo tanto, se puede afirmar que a mejor gestión educativa 

mejor desempeño docente.  

 

CORRELACIÓN Gestión 

educativa  

Desempeño 

docente 

Gestión 

educativa  

Coeficiente 

de correlación 
1.000 .573 

Sig. 

(bilateral) 
  .005 

N 16 16 

Desempeño 

docente 

Coeficiente 

de correlación 
.573 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.005   

N 16 16 
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Correlación entre los indicadores de la variable gestión educativa y la variable 

desempeño docente 

Correlación entre gestión administrativa y desempeño docente 

Tabla 4. G. Administrativa y desempeño docente 

 

 

 

 

 

                        Fuente: elaboración propia.  

Interpretación: Existe un valor positivo de .507 de correlación entre el indicador gestión 

administrativa y la variable desempeño docente.  

Correlación entre gestión institucional y desempeño docente  

Tabla 5. G. Institucional y desempeño docente 

 

 

 

 

 

                        Fuente: elaboración propia.  

Interpretación: Existe un valor positivo de .551 de entre el indicador gestión institucional 

y la variable desempeño docente.  

CORRELACIÓN Gestión 

administrativa 

Desempeño 

docente 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .507 

Sig. (bilateral)   .005 

N 16 16 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
.507 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 16 16 

CORRELACIÓN Gestión 

institucional 

Desempeño 

docente 

Gestión 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .551 

Sig. (bilateral)   .005 

N 16 16 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
.551 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 16 16 
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Correlación entre gestión pedagógica y desempeño docente 

Tabla 6. G. Pedagógica y desempeño docente 

 

 

 

 

 

                       Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: Existe un valor positivo .565 de correlación entre el indicador gestión 

pedagógica y la variable desempeño docente. 

Correlación entre gestión comunitaria y desempeño docente  

Tabla 7. G. Comunitaria y desempeño docente 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: Existe un valor positivo de .511 de correlación entre el indicador gestión 

comunitaria y la variable desempeño docente. 

 

CORRELACIÓN Gestión 

pedagógica 

Desempeño 

docente 

Gestión 

pedagógica  

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .565 

Sig. (bilateral)   .005 

N 16 16 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
.565 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 16 16 

CORRELACIÓN Gestión 

comunitaria 

Desempeño 

docente 

Gestión 

comunitaria 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .511 

Sig. (bilateral)   .005 

N 16 16 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
.511 1.000 

Sig. (bilateral) .005   

N 16 16 
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2.17. Discusión de resultados  

Partiendo de que la gestión educativa es una función dirigida a generar y 

sostener desde el aspecto administrativo, institucional, pedagógico y 

comunitario un determinado centro educativo y el desempeño docente son 

todas aquellas acciones que realiza el educador para formar al alumno y 

tomando como base el análisis estadístico se afirma que existe una correlación 

positiva entre las variables de estudio. Este resultado se asemeja al obtenido 

por Díaz (2019) en su investigación que se titula “Gestión educativa y su 

relación con los niveles de desempeño docente en el Instituto Colombo - 

Venezolano (ICOLVEN)” donde afirma que existe una relación positiva, 

considerable y significativa entre gestión educativa y desempeño docente.   

De igual forma, Bustamante (2017) a través de un minucioso análisis 

estadístico y pruebas altamente confiables asegura que existe una relación 

directa entre estas dos variables. Así mismo, Rentería (2020) ejecutó un 

estudio un Centro de Educación Básica Alternativa de Lima Metropolitana y 

llegó a la principal conclusión que existe una correlación positiva entre gestión 

educativa y desempeño docente.  

Igualmente, los resultados presentados en esta investigación son similares a 

los presentados por Arias (2017); quien manifiesta que la gestión educativa y 

el desempeño docente son dos aspectos que guardan una estrecha relación en 

cuanto al desarrollo de una organización educativa.  

A nivel local, coincido con Tanco (2018) que sostiene que una buena gestión 

educativa produce un desempeño óptimo en el cuerpo docente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   Denominación de la propuesta  

“Programa de capacitación sobre estrategias y técnicas de gestión”  

3.2.   Descripción de las necesidades  

Un aspecto importante para alcanzar la calidad educativa es la gestión, es decir, 

la manera en la que el equipo directivo de una escuela emplea sus recursos para 

cumplir con el propósito primordial de la educación, es decir, formar 

integralmente al individuo. En ciertas circunstancias, lograr esto resulta 

complicado debido a la falta de conocimiento, liderazgo y cooperación.  

Al analizar diversas investigaciones se ha podido identificar y establecer que la 

gestión es una parte valiosa en el desarrollo de las organizaciones educativas y 
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que incide directamente en el desenvolvimiento de los profesores y en el 

aprendizaje del alumnado.  

La Institución Jesús María San Martín de Porres presenta una gestión educativa 

buena y por ello los resultados de sus discentes son muy buenos. Empero, es 

relevante considerar que la gestión se relaciona estrechamente con la mejora 

continua.  Por todo lo expuesto, la presente propuesta busca incrementar el nivel 

de gestión de dicho colegio para optimizar el servicio que ofrece.  

3.3.   Justificación de la propuesta  

La gestión educativa es el conjunto de actividades que ejecuta el líder para 

cumplir con su misión y alcanzar su visión. En consecuencia, si se desarrolla 

una gestión eficiente se estará reforzando el desempeño de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

La presente alternativa de solución es importante y pertinente porque contribuirá 

en la mejora del nivel de gestión y por ende en el desempeño docente y 

rendimiento académico.  

3.4.   Público objetivo  

Esta propuesta está dirigida al equipo directivo (director y subdirectores), 

docentes, estudiantes y demás miembros de la Institución Educativa Jesús María 

San Martín de Porres.  

3.5.   Objetivos de la propuesta  

≬ Capacitar al equipo directivo de la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres sobre estrategias y técnicas de gestión.  

≬ Incrementar el nivel de gestión educativa del colegio Jesús María San 

Martín de Porres.  
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3.6.   Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

         Se desarrollará seis sesiones de trabajo en que se ejecutarán actividades 

relacionadas al aprendizaje de estrategias y técnicas de gestión. Es importante 

aclarar que en cada sesión de trabajo se explicará una estrategia y una técnica.  

Tabla 8. Propuesta – actividades 

ACTIVIDADES 

Nº de sesión Objetivo de la sesión Estrategia Técnica 

Sesión de trabajo 

Nº1 

Conocer la importancia de un trato 

cordial y la comunicación continua. 

Relaciones de 

calidad 

Reuniones 

constantes 

Sesión de trabajo 

Nº2 

Identificar medios eficientes para la 

resolución de problemas.  

Conocer a tener confianza para 

reconocer la capacidad de los 

miembros de la institución.  

 

Resolución 

de conflictos 

con eficacia 

Aprende a 

delegar  

Sesión de trabajo 

Nº3 

Valorar la comunicación como una 

vía de resolución de problemas.  

Aprender a adaptarse a todas las 

condiciones del trabajo.  

 

Siempre en 

comunicación 

Trabajar con la 

incertidumbre 

Sesión de trabajo 

Nº4 

Establecer la relevancia del 

liderazgo y la motivación en el 

desempeño de todos los miembros 

de la organización.  

 

Liderar y 

motivar 

Control del 

tiempo 

Sesión de trabajo 

Nº5 

Aprender a trabajar creativamente 

utilizando los recursos de los que se 

dispone. 

 

Originalidad  
Buen uso de 

recursos  

Sesión de trabajo 

Nº6 

Conocer maneras de asignar tareas 

hacia un mismo objetivo, buscando 

la mejora de la institución.  

Mejora 

constante  

Tareas 

independientes  

 

                                        Fuente: elaboración propia.  
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3.7.   Planificación detallada de las actividades 

Tabla 9. Actividades - Planificación 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Nº de sesión Encargado Fecha  Tiempo 

Sesión de 

trabajo Nº1 
Docente investigador  09/12/2021 

40 

minutos 

Sesión de 

trabajo Nº2 
Docente investigador  10/12/2021 

40 

minutos 

Sesión de 

trabajo Nº3 
Docente investigador  13/12/2021  

40 

minutos 

Sesión de 

trabajo Nº4 
Docente investigador  14/12/2021 

40 

minutos 

Sesión de 

trabajo Nº5 
Docente investigador  15/12/2021  

40 

minutos 

Sesión de 

trabajo Nº6 

 

Docente investigador   16/12/2021   
40 

minutos 

                     

                            Fuente: elaboración propia.  

3.8.   Cronograma de acciones  

         Las acciones que comprende esta alternativa de solución se llevarán a cabo en 

el mes de diciembre del año 2021.  

Tabla 10. Cronograma 

ACTIVIDADES 

MES: DICIEMBRE  

S1 S2 S3 S4 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Entrega de la 

propuesta 
    X X X                               

Planificación de las 

actividades 
          X X X                         

Ejecución de las 

sesiones de trabajo 
                X X X X X X             

Revisión del 

informe general 
                            X X X       

Evaluación de la 

propuesta 
                                  X X X 

 

                Fuente: elaboración propia.  
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3.9.   Financiamiento  

         Se utilizará los recursos de la Institución Educativa Jesús María San Martín de 

Porres.  

3.10. Evaluación de la propuesta  

La evaluación de esta propuesta se realizará en función a los objetivos 

establecidos y estará a cargo del docente investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

Después de analizar los datos recogidos y mediante la aplicación de la prueba rho 

de Spearman, se concluye que existe una relación positiva entre la gestión 

educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres – Arequipa, 2021.  

SEGUNDA:  

En función al objetivo específico referente a la gestión educativa en la Institución 

Educativa Jesús María San Martín de Porres se evidencia que tiene un nivel 

bueno. Es decir, el equipo directivo realiza las acciones necesarias para cumplir 

con todos sus objetivos, dentro de ellos y el más importante, el aprendizaje del 

alumnado.  

TERCERA:  

De acuerdo al objetivo específico relacionado con el desempeño docente se 

concluye que la mayoría de profesores presentan un nivel bueno.  

CUARTA:  

Para correlacionar los indicadores de gestión educativa con el nivel de desempeño 

docente se utilizó la prueba rho de Spearman, mediante la cual se pudo determinar 

que la gestión pedagógica tiene un valor más alto en comparación a las demás.  

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Jesús María San Martín 

de Porres tomar en consideración los resultados de este trabajo y aplicar ciclos de 

mejora continua como Deming y Kaizen puesto que la gestión es un proceso 

dinámico, es decir, que puede transformarse de bueno a excelente o de bueno a 

regular según como se llevan a cabo los diferentes procesos.  

SEGUNDA: 

Se recomienda al equipo directivo de la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres estar en constante capacitación para adquirir mayor 

conocimiento sobre gestión y administración.  

TERCERA:  

Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Jesús María San Martín 

de Porres realizar programas o charlas sobre motivación laboral para su cuerpo 

docente.  

CUARTA:  

Se recomienda a todos los docentes de la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres llevar a cabo procesos de autoanálisis sobre su práctica 

pedagógica para identificar fortalezas y debilidades y así incrementar su nivel de 

desempeño.  
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ANEXO 1. SOLICITUD PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

                FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

               CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

La presente encuesta es anónima y tiene como finalidad establecer el nivel de gestión educativa 

en instituciones educativas públicas y privadas de nivel secundaria.  

Instrucciones: Elija una opción y marque con una “X”. 

Las alternativas de cada ítem son las siguientes: N=nunca=1 ; CN=casi nunca=2 ; AV=a 

veces=3; CS=casi siempre=4 y S=siempre=5. 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
Es usted convocado por la dirección de su escuela a participar en la 

elaboración de los documentos de gestión (PEI, RI, PAT). 
          

2 

La dirección promueve elaborar proyectos institucionales para responder a 

los objetivos estratégicos planteados en su escuela en mejora de la calidad 

educativa. 

          

3 El reglamento interno de su escuela es revisado y actualizado en consenso.           

4 
Tiene usted conocimiento del manual de organizaciones y funciones de su 

escuela. 
          

5 
La dirección propone la organización de comisiones de trabajo en función 

a criterios y características de los propios docentes. 
          

6 
La dirección mantiene una comunicación horizontal con todo el personal 

de la escuela. 
          

7 
La dirección promueve el cumplimiento y el uso efectivo de las horas 

pedagógicas. 
          

8 
Se distribuye adecuadamente los recursos económicos para atender las 

necesidades prioritarias de la escuela en servicio a los estudiantes. 
          

9 
Se proporciona los textos y materiales educativos necesarios para el trabajo 

pedagógico en el aula. 
          

10 

Se supervisa el cumplimiento de la calendarización del año lectivo 

respetando los tiempos previstos para culminar las horas efectivas con los 

estudiantes. 

          



 

11 
Se administra adecuadamente al potencial humano asignándoles 

comisiones, cargos, funciones para el normal y efectivo desarrollo de la I.E. 
          

12 La dirección realiza monitoreo periódico de su práctica pedagógica.           

13 

Se supervisa con regularidad el cumplimiento de funciones de todo el 

personal de la escuela teniendo en cuenta el reglamento interno y/o el 

manual de funciones. 

          

14 
Se vela por el cumplimiento de las normativas emitidas por el Ministerio 

de Educación. 
          

15 
Aplican estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de sus 

estudiantes. 
          

16 Tienen en cuenta las teorías constructivistas en sus sesiones de aprendizaje.           

17 
Trabajan con el enfoque de resolución de problemas en todas sus sesiones 

de aprendizaje. 
          

18 Hacen uso de material didáctico para el proceso de enseñanza - aprendizaje.           

19 
Cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones 

pedagógicas de manera adecuada. 
          

20 Desarrollan con sus estudiantes un ambiente acogedor, afectivo y seguro.           

21 
Evalúan constantemente los aprendizajes de sus estudiantes haciendo uso 

de diversas técnicas e instrumentos de evaluación. 
          

22 Refuerzan las dificultades de sus estudiantes con módulos de aprendizaje.           

23 
Los padres de familia y comunidad son considerados aliados estratégicos 

para la I.E. 
          

24 
Proyecta hacia la comunidad educativa los beneficios de las relaciones con 

otras instituciones. 
          

25 

Con otras instituciones, existe participación activa entre directivos, 

docentes, alumnos y padres de familia en eventos a favor de la I.E. y 

comunidad. 

          

26 
Se cuenta con iniciativa para realizar actividades a favor del desarrollo de 

la comunidad. 
          

27 
Realizan proyectos de investigación e innovación al servicio de la calidad 

educativa de la Institución. 
          

28 
Fomentan el trabajo con la familia en favor del aprendizaje de los 

estudiantes. 
          

29 
Integran en las prácticas de enseñanza la cultura y recursos de la 

comunidad. 
          

30 
Comparten con la comunidad educativa y autoridades locales los retos de 

una educación de calidad. 
          

 

 

 



 

ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DENOMINADO 

“CUESTIONARIO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA” 

Nombre oficial: “Cuestionario de la gestión educativa”  

Autor: Abrahán Flores (2016) - Lima  

Adaptado por: María del Rosario Chávez y María Isabel Olivos en Trujillo en el año 

2019. 

Este cuestionario es de administración directa e indirecta, tiene una aplicación máxima 

de 25 minutos y consta de 30 ítems distribuidos en 4 partes.  

≬ Gestión institucional, comprende los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7  

≬ Gestión administrativa, está formada por los ítems 8,9,10,11,12,13 y 14 

≬ Gestión pedagógica, constituida por los ítems 15,16,17,18,19,20,21 y 22  

≬ Gestión comunitaria, comprende los ítems 23,24,25,26,27,28,29 y 30 

Dicho instrumento tiene cinco alternativas de respuesta y la calificación va desde un punto 

hasta cinco con dirección positiva.  

Baremación general:  

≬ Deficiente (0 – 38)  

≬ Regular (39 – 75) 

≬ Buena (76 – 113)  

≬ Muy buena (114 – 150) 

Baremación de gestión institucional:  

≬ Deficiente (0 – 9) 

≬ Regular (9 – 17)  

≬ Buena (18 – 26)  



 

≬ Muy buena (27 – 35)  

Baremación de gestión administrativa:  

≬ Deficiente (0 – 9) 

≬ Regular (9 – 17)  

≬ Buena (18 – 26)  

≬ Muy buena (27 – 35)  

Baremación de gestión pedagógica:  

≬ Deficiente (0 – 10) 

≬ Regular (11 – 20) 

≬ Buena (21 – 30) 

≬ Muy buena (31 – 40)  

Baremación de gestión comunitaria:  

≬ Deficiente (0 – 10) 

≬ Regular (11 – 20) 

≬ Buena (21 – 30) 

≬ Muy buena (31 – 40)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

                FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

       Cuestionario del desempeño docente de Educación Secundaria  

 

 

El presente instrumento es anónimo y tiene como finalidad determinar el nivel de desempeño 

docente de Educación Secundaria. 

Instrucciones: Elija una alternativa y marque con una “x”. 

Las alternativas de cada ítem son las siguientes: N=nunca=(1); CS=casi nunca=(2); AV=a 

veces=(3); CS=casi siempre=(4) y S=siempre=(5). 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
Conoce las características individuales socios culturales de sus 

estudiantes. 
          

2 
Tiene en cuenta las características evolutivas del estudiante en el 

aprendizaje. 
          

3 
Elabora la programación curricular de manera coordinada con sus 

colegas de grado. 
          

4 
Tiene en cuenta las necesidades e intereses de sus estudiantes en la 

elaboración en sus sesiones. 
          

5 
Demuestra conocimientos actualizados sobre las áreas o cursos de 

enseñanza. 
          

6 
Orienta de manera adecuada los temas tratados en clases con los 

estudiantes. 
          

7 
Selecciona estrategias didácticas de acorde a la realidad y necesidades de 

sus estudiantes. 
          

8 
Selecciona actividades de acorde a la realidad y necesidades de su 

estudiante. 
          

9 
Aplica estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de sus 

estudiantes. 
          



 

10 
Tiene en cuenta las teorías constructivistas en sus sesiones de 

aprendizaje. 
          

11 
Trabaja con el enfoque de resolución de problemas en todas sus sesiones 

de aprendizaje. 
          

12 
Hace uso de material didáctico para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
          

13 Propicia el uso de material educativo en sus estudiantes.           

14 Desarrolla con sus estudiantes un ambiente acogedor, afectivo y seguro.           

15 
Evalúa constantemente los aprendizajes de sus estudiantes haciendo uso 

de diversas técnicas e instrumentos de evaluación. 
          

16 Refuerza las dificultades de sus estudiantes con módulos de aprendizaje.           

17 
Interactúa con otros docentes propiciando un clima democrático en la 

Institución. 
          

18 Participa en la gestión del PEI dando tu aporte para su mejoramiento.           

19 
Realiza proyectos de investigación e innovación al servicio de la calidad 

educativa de la Institución. 
          

20 
Fomenta el trabajo con la familia en favor del aprendizaje de los 

estudiantes. 
          

21 
Integra en las prácticas de enseñanza la cultura y recursos de la 

comunidad. 
          

22 
Comparte con la comunidad educativa y autoridades locales los retos de 

una educación de calidad. 
          

23 
Capacita para mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje en las 

áreas de estudio. 
          

24 
Aplica los conocimientos adquiridos de las capacitaciones en las sesiones 

de aprendizaje para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. 
          

25 Ejerce su profesión con honestidad, justicia y responsabilidad.           

26 
Respeta la heterogeneidad de sus estudiantes y sus diversos ritmos de 

aprendizaje. 
          

27 Muestra disposición para el trabajo de manera inmediata.           

28 
Comparte sus dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

las áreas con sus colegas para mejorar sus prácticas pedagógicas. 
          

 

 

 



 

ANEXO 5. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO “CUESTIONARIO DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA” 

Nombre oficial: “Cuestionario del desempeño docente de Educación Secundaria”  

Autor: Abrahán Flores (2016) – Lima 

Adaptado por:  

≬ Soledad Mamani en Cajamarca en el año 2018. 

≬ María del Rosario Chávez y María Isabel Olivos en Trujillo en el año 2019.  

Este cuestionario es de aplicación individual, de administración directa e indirecta y tiene 

una duración de 30 minutos como máximo. Así mismo, presenta 28 ítems o enunciados, 

los mismos que se distribuyen en 4 partes y presentan cinco alternativas de respuesta. 

Parte 1)  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

   1,2,3,4,5,6,7,8 

Parte 2)  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

   9,10,11,12,13,14,15,16 

Parte 3)  Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

   17,18,19,20,21,22 

Parte 4)  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

   23,24,25,26,27,28 

Baremación general:  

≬ Deficiente (0 – 35)  

≬ Regular (36 – 70) 



 

≬ Bueno (71 – 105) 

≬ Muy bueno (106 – 140) 

Baremación de preparación para el aprendizaje de los estudiantes:  

≬ Deficiente (0 – 10) 

≬ Regular (11 – 20) 

≬ Bueno (21 – 30)  

≬ Muy bueno (31 – 40)  

Baremación de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes:  

≬ Deficiente (0 – 10) 

≬ Regular (11 – 20) 

≬ Bueno (21 – 30)  

≬ Muy bueno (31 – 40)  

Baremación de participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad:  

≬ Deficiente (0 – 8) 

≬ Regular (8 – 15) 

≬ Bueno (15 – 22) 

≬ Muy bueno (23 – 30)  

Baremación de desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente:  

≬ Deficiente (0 – 8) 

≬ Regular (8 – 15) 

≬ Bueno (15 – 22) 

≬ Muy bueno (23 – 30)  



 

ANEXO 6. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Título Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

Metodología Población y 

muestra 

Gestión 

educativa y 

Desempeño 

docente en 

la 

Institución 

Educativa 

Jesús 

María San 

Martín De 

Porres – 

Arequipa, 

2021 

¿Existe 

relación 

entre la 

gestión 

educativa 

y el 

desempeño 

docente en 

la 

Institución 

Educativa 

Jesús 

María San 

Martín de 

Porres – 

Arequipa, 

2021? 

Objetivo general:  

 

Determinar la relación entre la gestión educativa y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Jesús María 

San Martín de Porres – Arequipa, 2021. 

 

Objetivos específicos:  

 

≬ Identificar el nivel de gestión educativa en la Institución 

Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 

2021. 

≬ Precisar el nivel de desempeño docente en la Institución 

Educativa Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 

2021. 

≬ Relacionar las dimensiones de gestión educativa con el 

nivel de desempeño docente en la Institución Educativa 

Jesús María San Martín de Porres – Arequipa, 2021.  

≬ Realizar un programa de capacitación para el equipo 

directivo de la Institución Educativa Jesús María San 

Martín de Porres – Arequipa, 2021 sobre estrategias y 

técnicas de gestión. 

 

Es probable que la 

gestión educativa se 

relacione de manera 

positiva con el 

desempeño docente en 

la Institución Educativa 

Jesús María San Martín 

de Porres, Arequipa. 

Variable 1 

Gestión educativa 

Indicadores: 

G. Administrativa 

G. Institucional 

G. Pedagógica 

G. Comunitaria 

Variable 2 

Desempeño 

docente 

Indicadores: 

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 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

Este estudio 

responde al 

enfoque 

cuantitativo; 

es de tipo 

básico con un 

nivel 

correlacional y 

un diseño no 

experimental.  

Para realizar 

esta 

investigación 

se utilizará la 

población 

censal, es 

decir, se 

cuenta con 

16 docentes. 

 

 


