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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo pretendió determinar la relación entre la gestión directiva 

y el desempeño docente de la Unidad educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” Palenque, 

Ecuador 2018, con base en la problemática detectada en esta institución, respecto a la baja 

eficiencia en la gestión directiva y el desempeño docente en los últimos períodos. Por lo 

cual, se utilizó como hipótesis, que existe relación significativa entre la gestión directiva y 

el desempeño docente en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” Palenque, 

Ecuador, 2018. Este estudio se realizó a través del método cuantitativo, de tipo 

correlacional asociativo con un diseño descriptivo – correlacional. La estructura de las 

variables se estableció en variados estándares de acreditación ya normalizados a nivel 

nacional e internacional en su contexto de acuerdo a los objetivos de la investigación, por 

lo cual se siguió una metodología de relación de variables y dimensiones en un estudio de 

correlación. La muestra estuvo conformada por 40 personas entre directivos y docentes que 

laboran en la Unidad educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño”. Quienes fueron encuestados 

indistintamente bajo un criterio no probabilístico, aplicando como instrumento dos 

cuestionarios con estructura de 18 preguntas para la variable gestión directiva y 19 

preguntas para el desempeño docente con sus pertinentes dimensiones e indicadores todas 

ellas validadas en su contenido y construcción con un alto nivel de veracidad. Para el 

análisis de los resultados de estudio se utilizaron las pruebas estadísticas entre ellas la r de 

Pearson, las que permitieron determinar la relación entre las variables y comprobar las 

hipótesis en la Unidad educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 

con una correlación alta, directa y significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 

.  

Palabras clave: Gestión directiva, desempeño docente, liderazgo. 
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ABSTRACT 

This research work aimed to determine the relationship between management and teaching 

performance of the educational unit "Lautaro Aspiazu Sedeño" Palenque, Ecuador 2018, 

based on the problems detected in this institution, regarding the low efficiency in 

management and teacher performance in recent periods. Therefore, it was used as a 

hypothesis, that there is a significant relationship between management and teaching 

performance in the Educational Unit "Lautaro Aspiazu Sedeño" Palenque, Ecuador, 2018. 

This study was conducted through the quantitative method, associative correlation type 

with a descriptive - correlational design. The structure of the variables was established in 

various accreditation standards that were already standardized at the national and 

international levels in their context according to the research objectives, which was 

followed by a methodology of the relationship of variables and dimensions in a correlation 

study. The sample consisted of 40 people among managers and teachers who work in the 

educational unit "Lautaro Aspiazu Sedeño". Those who were surveyed indiscriminately 

under a non-probabilistic criterion, applying as an instrument two questionnaires with a 

structure of 18 questions for the directive management variable and 19 questions for the 

teaching performance with their relevant dimensions and indicators, all validated in their 

content and construction with a high level of truthfulness For the analysis of the results of 

the study, the statistical tests were used, among them Pearson's r, which allowed to 

determine the relationship between the variables and check the hypotheses. For the analysis 

of the results of the study, statistical tests were used, including Pearson's r, which allowed 

to determine the relationship between the variables and check the hypothesis in the 

educational unit "Lautaro Aspiazu Sedeño" of Palenque canton, Ecuador, with a high, 

direct and significant correlation at the 0.01 level (Sig = 0.000 <0.01). 

 

.  

Keywords: Management, teaching performance, leadership. 

 

 



 
  

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El mundo se encuentra en un proceso de cambio a pasos acelerados, lo cual genera nuevos 

retos en diferentes ámbitos para todos los pueblos que buscan el camino del desarrollo 

social, la educación y una economía creciente. Donde, predomina lo humanístico por 

medio de las gestiones directivas que aporten confianza hacia nuevos e innovadores 

proyectos. Debido a esto, los constantes cambios que sufre la sociedad como, la migración, 

el avance en el uso de las tecnologías, así como la búsqueda de nuevos y mejorados 

conocimientos, permite efectuar un estudio a la gestión ejercida por el directivo desde 

diferentes enfoques y en todos los aspectos. Por lo tanto, la relación entre la gestión 

directiva y el desempeño docente no puede darse de manera aislada, sino que debe 

responder a la transformación social actual.  

Debido a lo anterior, se evidencia la necesidad social de contar con instituciones educativas 

de calidad que afronten el gran reto de responder con una formación académica 

dinamizadora para lograr el cambio social ideal. Esto, gracias a las decisiones que se tomen 

de manera acertada por parte de los docentes de las diferentes unidades educativas en los 

cuales se desempeñan (Olmedo de Leiva, 2015). En la misma línea, Guillen (2016) expresó 

que todos aquellos espacios definidos por la autoridad correspondiente, están inmersos en 

la gestión directiva. Para lo cual, deben crear y aplicar diferentes estrategias, que 

prevengan y organicen, el desarrollo armónico del liderazgo dentro de la institución 

educativa, así como su proyección ante la sociedad. 

De igual forma, el estudio de Pérez (2016), señaló que gran parte de los rectores no 

muestran la capacidad necesaria para liderar y acompañar a sus educandos. También, 

determinó que no tienen la capacidad para realizar una buena organización de sus 

actividades académicas, por lo cual es indispensable enriquecer su capacidad para un 

liderazgo eficiente. Es ahí, donde juega un papel primordial la gestión directiva para 

transformar este gran proceso y ser el pilar para el trabajo docente en equipo. Todo lo cual, 

establece que el directivo educativo, debe desempeñar diferentes responsabilidades. 

Ahora bien, las responsabilidades del directivo educativo no son solo pedagógicas. Sino 

también, administrativas, organizacionales y de liderazgo pertinente. Esto, con el fin de 

optimizar su misión de directivo – líder para transformar las instituciones educativas en 

centros funcionales y dinámicos. Los cuales tengan la capacidad de brindar a la sociedad 

mejoras en la calidad educativa y produzcan bachilleres competentes. A partir del 
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desarrollo educativo realizado en forma razonada dentro de la institución, con pertinencia y 

eficacia administrativa, pedagógica y organizacional (Olmedo de Leiva, 2015). De esta 

manera, evidencia que la administración directiva y el desempeño profesional docente 

cumplen un rol destacado dentro de la educación. De ahí, surge la obligación de establecer 

qué conexión existe entre estos dos elementos y cómo intervienen en la selección de un 

adecuado perfil profesional de acuerdo con las necesidades y características del cargo a 

ocupar en la institución (Revilla, 2016).  

Por otra parte, la gestión directiva tiene como tarea reconocer y establecer diversas 

estrategias, habilidades, y técnicas de actuar, para contribuir a la unión de docentes y 

directivos, desde lo más común y particular. Esto con el objetivo de encaminarse hacia una 

sola vía de gestión y educación que los lleve a lograr uno a uno los objetivos y metas 

propuestos en la planificación institucional. De esta forma, la gestión directiva se presenta 

para el directivo como un desafío a su capacidad, debido a que debe concretar lo 

planificado dentro del marco organizacional propuesto para tal objetivo. Para lo cual, debe 

valerse de diversas estrategias como la motivación de su personal, del establecimiento de 

buenas relaciones profesionales y de las competencias laborales de los docentes. Todo esto, 

contribuirá a un mejor rendimiento organizativo, encaminado a proponer y brindar una 

mejora en la calidad educativa.  

De la misma manera, la gestión directiva describe la manera como el centro educativo está 

dirigido. Por lo tanto, sobre todo esta área se centra el direccionamiento de una buena 

estrategia, la cultura de la institución, el ambiente laboral y el consejo escolar, así como, 

las interrelaciones que mantiene con la comunidad. De ahí que, según Tenorio (2016), la 

gestión del directivo de una institución educativa se convierta en una vía de gran 

importancia para alcanzar la excelencia de su proyecto directivo. Ahora bien, este no es la 

única, pero sí una de las más importantes. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se puede señalar que para lograr una mejor 

gestión directiva en las instituciones educativas se debe evaluar periódicamente su 

desempeño. Esto, para mejorar la gestión de su administración y sus buenos lazos 

interprofesionales con los docentes. También, para ser usado como un instrumento para la 

evaluación periódica que permitirá abrir el portal para analizar cómo se ha venido 

realizando el manejo directivo. Cabe acotar en este punto que, la calificación y evaluación 

de autoridades anteriormente se hacía cada 24 meses. Esto, mediante un curso de 
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capacitación dictado por algún delegado de la Dirección de Educación de la Provincia, 

ahora llamada Coordinación Zonal o por algún directivo de otra institución educativa.  

Sin embargo, en esas “evaluaciones” no se presentaba un examen que avalara la 

aprobación o desaprobación, tampoco se valoraba si los evaluados estaban o eran aptos 

para continuar en sus cargos, ni existía la opción para cambiarse de institución. Esto 

evidenciaba, una débil estructura del desempeño directivo, por la falta de capacidad de los 

docentes que ejercían esta labor educativa. Lo cual, ha generado deserciones de padres de 

familia, profesores y estudiantes. Quienes manifestaban la inconformidad con 

desenvolvimiento de los directivos provocando una contraposición en su legalidad en el 

acuerdo firmado por el ministerio y la Ley de Carrera Profesional y Categorías docentes 

(Salinas, 2012).  

Debido a esto, el Ministerio de Educación, como solución y con la mejor intención de 

ofertar una enseñanza que de calidad, propone los diferentes estándares para la calidad 

educativa (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017). Cuyo objetivo es orientar, 

monitorear y apoyar las acciones de los docentes del sistema educativo dirigido hacia la 

excelencia continua, por lo cual surge la necesidad de evaluar el desempeño de los 

docentes. El cual, abarca diversas estrategias y acciones que están organizadas y dirigidas 

de acuerdo a las interacciones y necesidades académicas. Esto, se sostiene del 

conocimiento de la ciencia y el conocimiento escolar con las participaciones socio - 

culturales, como lo señala el Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL). Lo cual, 

permitirá mejorar el desarrollo del perfil competitivo de todos los docentes para generar 

acciones didácticas y formativas en favor de los aprendizajes de los estudiantes (Medina, 

2017).  

A partir de esto, la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” no debe ser vista como 

una institución apartada de los fenómenos sociales en un mundo en pleno desarrollo. 

Donde es imprescindible tener directivos en las instituciones educativas que se 

comprometan con su rol de líderes y tengan la capacidad y el dinamismo necesarios para 

cumplirlo. Debido a que, ellos son los encargados de tomar las decisiones más acertadas, 

para el logro de los objetivos en los centros educativos. Por lo tanto, el autor del presente 

estudio decidió tomar como contexto para su investigación la mencionada institución 

educativa.  
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Ahora bien, la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” se encuentra ubicada en el 

Cantón Palenque de la Provincia de Los Ríos en Ecuador, cuenta con 1 auxiliar de 

servicios, 876 estudiantes, 37 docentes y 3 directivos. Dónde, después de realizar el 

respectivo diagnóstico se determinó como posible problemática que, la gestión directiva y 

el desempeño docente no han sido los más adecuados en los últimos períodos.  Razón por 

la cual, el autor del presente estudio decidió realizar esta investigación a fin de determinar 

la relación que podría existir entre la gestión directiva y el desempeño de los docentes. 

Para lo cual, se valió de instrumentos estadísticos de investigación que le permitieran 

dilucidar las interrogantes detectadas. Finalmente, se pueden señalar algunos aspectos 

negativos detectados en el área de gestión directiva como, falta de motivación en el 

mejoramiento de la institución, bajo rendimiento académico de los bachilleres y escases en 

la demanda educativa.  

Por todo aquello y después de realizar una minuciosa indagación bibliográfica referente a 

la gestión directiva y el desempeño docente, se encontraron algunos estudios 

internacionales y nacionales relacionados con el tema a tratar en esta investigación y que se 

utilizarán como guía básica para la misma.  Los cuales, se presentan a continuación: 

Revisando diferentes estudios relacionados con este trabajo en el ambito internacional el 

investigador Olmedo de Leiva (2015), en Perú realizó una investigación titulada “La 

Gestión Directiva y el Desempeño Docente en el Liceo Salvadoreño”, con un enfoque 

cuantitativo, no experimental en un modelo de diseño descriptivo - transaccional, donde la 

muestra estuvo formada por 268 estudiantes. Considerando como variables dependiente e 

independiente el desempeño docente y la gestión directiva respectivamente y como 

dimensiones en pedagogía, administración, liderazgo y organización en la gestión 

directiva. Además, se utilizó como instrumentos tres cuestionarios estructurados para la 

población que se estudió, entre ellos como instrumento de medición, el estadístico de 

Pearson. Lo cual, le permitió arribar a las siguientes conclusiones: en el liceo, aunque son 

variadas las propuestas educativas, coinciden en lo siguiente, la mayoría se ha propuesto 

mejorar significativamente lo real, pero enfocados desde nuevas perspectivas. Se da el caso 

que los centros educativos que tienen a su cargo los Hermanos seguidores de María en el 

“Liceo Salvadoreño” que, por medio de su desafío evangelizador, pretende incrementar la 

calidad educativa de los nuevos bachilleres y con ello el avance educativo de la comunidad 

según los objetivos propuestos. También, se logra determinar que existe evidente relación 
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para la gestión directiva y el desempeño docente en esta institución de muy buena, lo que 

significa que es aceptable, pero debe mejorar aún más. Se puede concluir diciendo que, 

existe una positiva pero debilitada relación entre la dimensión de base en la pedagogía de 

la gestión directiva y el desempeño docente. Lo cual, se convierte en una fortaleza y genera 

una buena labor de los docentes en las actividades programadas. Sin embargo, se debe 

repotenciar el grado de compromiso por parte de los docentes en el ámbito laboral y el 

mejor trato direccionado a los educandos (De Leiva, 2015).  

Revilla (2016), también en Tacna, Perú se hizo un trabajo de investigación de título 

“Gestión Directiva y Gestión Académica en el I.E.S.T.P. José Carlos Mariátegui de 

Moqueragua - 2015”, de diseño no experimental, transaccional, de elaboración 

correlacional, la muestra estuvo formada por 83 trabajadores, de los cuales 59 (71%) tienen 

nombramiento y 24 (29%) están en modalidad de contratados. Considerando como 

variables dependiente e independiente la gestión académica y la gestión directiva 

respectivamente. Revilla utilizó como herramienta la escala de Likert para obtener 

resultados en medidas de la gestión directiva y gestión académica, cada una con validación 

en su contenido y en construcción. Lo cual, le permitió arribar a las siguientes 

conclusiones: prepondera la correlación buena con el manejo de la gestión del directivo y 

el uso del currículo en la gestión de la educación del centro educativo en estudio, para el 

periodo 2015, con el nivel significativo del 1% y su coeficiente correlacional r = 0.615, por 

lo tanto, Revilla (2016) concluye expresando, “una gestión directiva que busca la calidad 

educativa del estudiante, promueve  lograr que los docentes adopten un diseño curricular 

en contexto con la necesidades del entorno laboral local, regional y nacional” (p.102). 

Además, la correlación es positiva en la práctica de la gestión del directivo y el desempeño 

del ejercicio pedagógico, que incluye la asesoría, en la gestión de conocimientos 

académicos de la institución en el periodo 2015, teniendo un nivel de significancia del 1% 

y un coeficiente correlacional r = 0.792. Estos promedios evidencian que la gestión 

directiva centralizada en los educandos, mejora significativamente las labores pedagógicas 

y la consejería de los estudiantes. Así mismo, se evidencia una correlación positiva para el 

desempeño de la gestión del directivo y el seguimiento de carácter académico, donde se 

incluye la titulación, lo que respecta a la gestión académica del centro educativo, en el año 

2015, con un grado de significancia del 1% y un coeficiente correlacional r = 0.703. Se 

puede concluir entonces, que la gestión directiva encaminada al trabajo en el seguimiento 

académico del lado del docente, mejora el nivel educativo; siendo el docente un 
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protagonista activo en la finalización optima de la formación profesional, subiendo los 

promedios altos de alumnos que alcancen titularse, logrando de esta manera el perfil 

profesional requerido (Revilla, 2016).  

Guillen (2016), igualmente en Perú trabajo en una investigación titulada “Gestión directiva 

y clima institucional en la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, Ica - 

2015.”, ajustada al diseño descriptivo correlacional no experimental, la muestra estuvo 

formada por 38 empleados. Considerando como variables dependiente e independiente el 

clima institucional y la gestión directiva respectivamente. Guillen usó la técnica del fichaje 

para recoger datos y se valió de la encuesta donde utilizó como herramienta para examinar 

la gestión directiva y el clima institucional el cuestionario. Esto le permitió arribar a las 

siguientes conclusiones: se logró demostrar mediante el estudio del proceso estadístico 

utilizado, que hay presencia de una señalada relación entre las variables en estudio, 

teniendo como producto el siguiente coeficiente correlacional de Pearson de r= 0,787. Lo 

cual, demuestra que al alto nivel de gestión directiva le pertenece un alto nivel de clima 

institucional, logrando un valor de T calculado de 7,65 como resultado del análisis de la 

hipótesis T Student de Correlación. Donde, se evidencia la aprobación de la hipótesis 

alterna. Además, aquellos resultados hacen evidente la directa relación entre gestión 

directiva y la comunicación en la institución, teniendo como resultado un coeficiente de 

correlación de Pearson de r= 0,761 entre la gestión directiva y la comunicación; logrando 

un valor de T calculado de 7,03 medido por medio del análisis de la hipótesis T Student de 

Correlación que señala la hipótesis alterna en aceptación. Por último, los datos obtenidos 

demuestran la existencia de correlación directa entre gestión directiva y la motivación en 

esta institución, teniendo un factor de correlación de Pearson de r= 0,610 entre la gestión 

directiva y la motivación, obteniendo un valor de T calculado de 4,62 evaluado a través de 

la prueba de hipótesis T Student de Correlación que indica la aprobación de la hipótesis 

alterna (Guillen 2016). 

Perez (2016), en Jaén, Cajamarca – Perú realizó otra investigación titulada “La Gestión 

Directiva y su relación con el Desempeño docente en las instituciones de educación de la 

Red Brisas Del Chinchipe de Puerto Huallape, del Distrito de Santa Rosa de la Provincia 

de Jaén”, con diseño correlacional, cuya muestra en estudio se le realizo a un número de  

12 encuestados, como instrumento utilizó el cuestionario con estructura en base a 33 ítems. 

Considerando como variables dependiente e independiente el desempeño docente y la 
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gestión directiva respectivamente. Esto, le permitió arribar a las siguientes conclusiones: se 

evidencia una correlación positiva moderada (0, 541) entre la gestión directiva y el 

desempeño docente en las instituciones educativas N° 16181 y 16355 de la Red Brisas de 

Chinchipe de Puerto Huallape del distrito de Santa Rosa de la provincia de Jaén. Lo cual, 

indica una correlación directa, es decir, hay mejora de manera positiva moderada si la 

variable gestión directiva mejora en la misma intensidad el desempeño docente. En la 

variable de gestión directiva de las instituciones educativas N° 16181 y 16355 de la Red 

Brisas de Chinchipe de Puerto Huallape del distrito de Santa Rosa de la provincia de Jaén 

la dimensión institucional y pedagógica es normal; en la dimensión administrativa es 

buena; y en la dimensión comunitaria es regular. En fin, la propuesta del plan para mejorar 

la gestión se ha considerado tomando en cuenta una gestión directiva de alta calidad que 

mejorará significativamente el desempeño de los docentes de las instituciones de educación 

de la Red Brisas de Chinchipe de Puerto Huallape del distrito de Santa Rosa de la 

provincia de Jaén. Debido a que, se propone en ella los indicadores requeridos en las 

dimensiones como promotor directivo de la institución, de lo pedagógico, de 

administración y también comunitario (Perez, 2016).  

En la misma linea de investigacion a nivel nacional nos encontramos con Salinas (2012),  

en Ambato, Ecuador realizó una investigación titulada “Importancia de la Gestión 

Administrativa en el desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental 

Ambato de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010 – 2011”, 

diseñado con un enfoque predominantemente cualitativo, la muestra estuvo integrada por 

uno de los centros de educación más representativos de la provincia de Tungurahua, 

Colegio Nacional Experimental “Ambato”. Considerando como variables dependiente e 

independiente el desempeño docente y la gestión administrativa respectivamente. Se aplicó 

como instrumentos la observación y la encuesta por lo cual utilizo como instrumento un 

cuestionario para la evaluación del desempeño docente, que permitió reconocer todas 

aquellas debilidades y fortalezas del desempeño de los profesores y así aplicar correctivos 

necesarios. La población y muestra constaba de 2010 sujetos. Sin embargo, por ser muy 

elevado el número de estudiantes se aplicó el instrumento a una pequeña porción 

considerada como muestra la cual fue de 145 estudiantes. Para dar validez a las hipótesis se 

empleó el estadístico de Pearson, docentes y estudiantes. Esto le permitió arribar a las 

siguientes conclusiones: se pudo evidenciar que existe marcada incidencia de la gestión 
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directiva en el desenvolvimiento laboral de los profesores del Colegio Nacional 

Experimental “Ambato de la provincia de Tungurahua” (Salinas, 2012). 

Coronel (2016), en Quito realizó una investigación titulada “Gestión de la calidad del 

desempeño en los docentes del Área de Lenguaje del Colegio La Salle de Riobamba, 

durante el primer quimestre del año lectivo 2012-2013”. Tenía un diseño descriptivo 

correlacional, la muestra estuvo formada por 10 administrativos y 1.200 estudiantes. 

Considerando como variables dependiente e independiente el desempeño docente y la 

gestión de la calidad respectivamente. Se usó como instrumentos la observación y la 

encuesta. Esto le permitió arribar a las conclusiones siguientes: a primera vista se puede 

notar que la calidad, depende íntimamente de la aplicación de un modelo educativo que, 

fue consultado y validado por todos los integrantes del centro educativo, cuyo objetivo se 

centra en todos los procesos para la enseñanza y aprendizaje. Además, las encuestas 

realizadas a los alumnos evidencian aspectos frágiles de gestión los cuales han permitido 

diferenciar a tres tipos de docentes: los primeros quienes, aun teniendo conocimientos 

mínimos sobre su labor educativa, abarcan un mayor desenvolvimiento en la Gestión de los 

Aprendizajes; los segundos que frecuentemente hacen notar la inconformidad de los 

alumnos, lo cual, se refleja en sus aprendizajes por carecer del conocimiento que se debe 

tener de la gestión del mismo; y los últimos que no quieren participar en cursos de 

formación y perfeccionamiento para adquirir nuevos aprendizajes y poseer eficacia en la 

gestión, debido a que son considerados tradicionalistas y convencidos de que su trabajo es 

el más adecuado. Por último, en el tema de perfeccionamiento docente, se observa la 

imperiosa necesidad de abordar aspectos lingüístico - pedagógicos, la actitud del profesor y 

su compromiso con la educación. Por lo cual, será necesario recoger información sobre las 

necesidades de formación y capacitación de acuerdo a las falencias de los actores durante 

todo el periodo lectivo por medio de encuestas o entrevistas (Coronel, 2016). 

Medina (2017), en Quito realizó una investigación titulada “Incidencia del clima 

organizacional en el desempeño docente de la Unidad Educativa Particular “Santo 

Domingo de Guzmán – Quito”, de diseño descriptivo, correlacional con una muestra 

formada por 50 personas que representa a la población de profesores de la UESDG-Q. 

Considerando como variables dependiente e independiente el desempeño docente y el 

clima organizacional respectivamente. Además, utilizó como instrumento la técnica SPSS 

con la correlación de Pearson. Esto le permitió arribar a las siguientes conclusiones: 
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primero, al comparar las consecuencias de la evaluación de la instancia 0 con la instancia 

1, se deduce que el clima organizacional si influye en el desempeño del docente, aunque su 

nivel de incidencia es muy bajo. Segundo, en los resultados de la evaluación de la instancia 

0 dio como resultado que existía una baja incidencia positiva en la variable gestión sobre la 

variable del desempeño docente, Tanto así que, al medir la instancia 1, la variable de 

gestión que incidió positivamente baja en relación con el desarrollo profesional del 

desempeño siendo la responsabilidad. Sobre esta base del resultado de la evaluación del 

momento 0 se propuso y se diseñó un plan de mejora, utilizando como referencia las 

variables de gestión directiva que incidieron positivamente en el desempeño docente 

(Medina, 2017). 

Tenorio (2016), en Esmeraldas realizó una investigación titulada “Análisis del Liderazgo 

Educativo en la Gestión Directiva del colegio Fiscal Luis Tello Ripalda de la ciudad de 

Esmeraldas en el Año 2014”, de diseño descriptivo cuali-cuantitativa de tipo exploratoria. 

Tuvo una muestra formada por 230 personas entre directivos, docentes y estudiantes. 

Considerando como variables dependiente e independiente la gestión directiva y el 

liderazgo educativo respectivamente. Utilizó como instrumento el registro sistemático y la 

encuesta/cuestionario con preguntas cerradas bajo el método de muestreo no probabilístico, 

considerando para ello una muestra de 135 participantes excluyendo el saldo por falta de 

colaboración. Esto le permitió arribar a las siguientes conclusiones: en el colegio Luis 

Tello Ripalda la gestión administrativa real es óptima, sin embargo, se debe mejorar el 

trabajo en equipo porque este se presenta de forma regular. Lo cual, pude ser por el 

desconocimiento de los objetivos en las instituciones educativas que no son socializados al 

inicio del correspondiente periodo lectivo. Además, la falta de liderazgo por parte de la 

autoridad provoca a su vez la falta de organización, afectando notablemente el normal 

desempeño en las labores diarias. Prevalece la presencia de un liderazgo autocrático lo que 

provoca que se retrase el normal funcionamiento jerárquico de la organización en los 

demás niveles (Tenorio, 2016). 

Este epígrafe muestra diferentes enfoques conceptuales de la gestión directiva con 

diferentes teorías que se relacionan con el tema de este estudio. También, señala su 

impacto en las instituciones educativas que han sido objeto de estudio en relación con el 

desempeño docente, el cual tendrá su respectivo análisis.  
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En la variable Gestión directiva mostramos a González (2000), citado por Guillen (2016), 

la variable Gestión Directiva expone la fundamentación científica, técnica o humanística, 

como una estrategia de organización y métodos de gestión. La cual, hace partícipes a todos 

los integrantes de una institución fundamentalmente, para mejorar permanentemente su 

eficiencia, eficacia y funcionalidad. Algunos principios de gestión directiva se han 

constituido para el desarrollo de las organizaciones desde un enfoque humanístico de 

democracia. Por lo tanto, toda institución educativa es una organización específica que 

necesita reformar y mejorar significativamente sus estrategias de gestión y liderazgo en 

cada una de ellas (Guillen, 2016). 

Ahora bien, para (Carranza, 2010), la gestión define claramente sus objetivos, donde se 

diseñan y desarrollan en base a su naturaleza las acciones. Esto con el propósito de que 

participe toda la comunidad educativa en general y de forma clara en diversos ámbitos de 

gestión e intervención directa a sus funciones. Debido a lo cual, el directivo crea 

estrategias e involucra a los demás actores para el normal funcionamiento de la gestión en 

la institución educativa.  

Por su parte Asprella (2015), ve desde otro enfoque la gestión directiva, por lo cual, 

considera que ésta ayuda en gran manera en todo sentido como un dispositivo de saberes, 

espacios y tiempos para la construcción de sus objetivos. Los cuales, responden a sus 

necesidades independiente de quien sea el director. Así deja claro que la gestión directiva 

es de gran relevancia para quien tiene la responsabilidad de ejercerla en las diferentes 

instituciones educativas. Por lo tanto, se concluye que en la gestión directiva convergen 

diferentes estrategias metodológicas de organización y liderazgo. Además, el directivo a 

cargo la utiliza para mejorar la gestión de la institución, atendiendo las necesidades 

cotidianas del personal docente y a su cargo.  

Para realizar este trabajo investigativo se consideraron para su estudio la implementación 

de las siguientes dimensiones: 

La dimensión Gestión interna que Según Coronado (2015), el nivel institucional guía y da 

origen al mejoramiento notable de la institución educativa. Además, da cumplimiento a lo 

propuesto en la misión - visión, que establece la organización, diseño, desarrollo y 

evaluación de una futura figura institucional propia. Por lo tanto, organiza, distribuye 

tareas, mejora el clima docente institucional, proporciona direccionamiento estratégico y 

crea mecanismos de comunicación efectiva, llegando a acuerdos en común. Se podría decir 
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que es encargada directa del manejo institucional y de ejecutar mejoras en beneficio tanto 

de la institución como la condición académica de sus docentes. 

Por otra parte, (Toro, 2012) considera que la institución educativa es capaz de tener visión 

propia. Lo cual, aún no es del todo aprobado en vista que se encuentra dentro de un 

contexto social de educación para formar profesionales. Por lo tanto, integra una calidad 

holística en el funcionamiento de la gestión interna. Por eso, las organizaciones en su 

mayoría planifican sus actividades y su respectivo seguimiento dando paso a un nuevo 

concepto de gestión. En toda institución se realizan trabajos y la gestión institucional 

marca un referente en materia de gestión ya que son ejes transversales que apoyan la 

ejecución de los proyectos planteados para lograr obtener resultados favorables (Murias, 

2011). 

Como segunda dimensión tenemos al liderazgo que según Gardey (2008), el liderazgo es la 

capacidad que distingue a una persona de los demás con la capacidad de decidir 

acertadamente para el equipo, grupo o institución a la que preceda, siendo un ejemplo a 

seguir por los demás. El liderazgo abarca mucho más que una persona que guía y otros que 

lo sigan y permitan ejercer esta función eficientemente. Además, esta dimensión hace 

referencia al liderazgo del directivo educativo, quien tiene la capacidad para guiar o 

conducir a una institución hacia las metas propuestas con el apoyo de quienes le siguen. 

Por lo tanto, el directivo se convierte en el motor principal de gestiones acertadas para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Por otra parte, el liderazgo que ejercen los directivos debe ir encaminado en la constante 

búsqueda de mejorar la educación de su institución (Liderazgo.com, 2017). Debido a esto, 

es necesario implementar estrategias para que se cumplan los objetivos. Lo cual, da como 

resultado una institución de calidad, organizada, con sentido de pertenencia hacia una 

cultura organizacional eficiente (Liderazgo.com, 2017). Según Galvis y Ramirez (2016), la 

comunicación especial en los procesos de gestión de los directivos con los docentes en la 

mejora de su desempeño no basta para ser considerados líderes. Porque en la institución 

debe primar la colaboración de todos como administradores del sistema educativo. 

La tercera dimensión de este estudio se refirió a la capacidad resolutiva que es uno de los 

elementos fundamentales que se busca en diferentes situaciones ya sea laborales, sociales 

y/o profesionales en los que se pretende que una persona efectúe ágilmente acciones para 
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resolver problemáticas específicas de ese sitio laboral (Bembibre, 2012). Por lo tanto, la 

capacidad resolutiva es un conjunto de competencias que tienen las personas para resolver 

problemas o inconvenientes de la mejor manera. Esto siempre tratando que todos salgan 

ganando y que las partes queden de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Por otra parte, esta capacidad es considerada como producto de aquellas atenciones 

favorables. A la cual se le atribuye diversos enfoques asociados al desempeño de la gestión 

de las instituciones. Por ejemplo, la capacidad de atención a los demás brindando el acceso 

necesario a la información requerida y su solución (López, 2014). Sin embargo, que 

muchas instituciones no cuentan con buenas relaciones interpersonales entre los integrantes 

de la comunidad educativa (Redeamerica, 2019). Esto llama la atención porque en estas 

instituciones se ha implementado el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en alguno caso 

sin conocer su esencia. La cual, es contribuir al respeto y mejorar la convivencia de sus 

integrantes. Por lo tanto, esto muestra una baja capacidad resolutiva para el desarrollo 

institucional.  

A continuación se detallan algunas teorías científicas sobre la gestión directiva y en este 

sentido para Carrasco, Olvera, y Hernández (2017), la imagen directiva y docente son 

elementos muy relevantes dentro del sistema educativo en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. Debido a que, los directivos son los encargados directos de los procesos 

educativos. Por ejemplo, en el Artículo 3 de la Constitución de los Estados Mexicanos los 

directivos son considerados como las personas por medio de las cuales el Estado hará 

posible dar una educación con garantías, la selección de los mejores implementos y 

métodos de enseñanza, la organización, la infraestructura institucional y su competencia 

académica para el logro de la excelencia educativa. Por lo tanto, frente a las reformas 

actuales, la gestión directiva realizará numerosas funciones con un aspecto regulador y de 

un cambio social a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Como información complementaria se pudo agregar los tipos de gestión directiva la cual 

según Nohora, (2012) al hablar sobre la gestión directiva, es necesario nombrar algunos 

tipos de gestión que hacen referencia a la gestión. Lo cual, se puede hacer recopilando 

experiencias de muchas instituciones que han adoptado un modelo para cada tipo de 

gestión. Por ejemplo, gestión de procesos para el aprendizaje, gestión de las técnicas de 

enseñanza, gestión de manejo de los recursos para el proceso de enseñanza– aprendizaje. 

Todas, con sus elementos propios, y con la finalidad de concretar estas variables. Pero, 



 
  

13 
 

diferenciando los procesos básicos como son: el proceso del aprendizaje, cuyo protagonista 

al estudiante, y el de enseñanza - aprendizaje con el rol protagonista del docente. 

La gestión directiva se enfrenta a factores que la deterioran. Así lo señala Mojica (2012), al 

advertir sobre una marcada tendencia que se presenta a nivel mundial para unirse a esta 

propuesta de alcanzar la calidad directiva deseada para los diferentes procesos educativos. 

Además, el mismo autor manifiesta la necesidad de reconocer que en Pasto, el proceso 

educativo avanza lentamente. Esto debido, a la resistencia del personal docente que ha 

interrumpido de cierto modo este avance (Mojica, 2012). También, afirma este autor que, 

los docentes se muestran renuentes a capacitarse y mejorar en sus funciones con la excusa 

de tener su cultura nata de organización (Mojica, 2012). Lo cual, solo es el resultado de 

una oposición natural de un determinado grupo y que tiene como único objetivo dividir las 

formas de opresión del sistema social al que pertenecen, (Castillo, 2014), cree que en la 

Gestión directiva es de gran importancia que los directivos institucionales tengan un factor 

determinante como autoridad comprometidos en sus funciones, con pleno conocimiento de 

los objetivos a lograr en beneficio institucional. 

Entre los diferentes instrumentos que se han considerado para medir la Gestión Directiva y 

el Desempeño docente constan: el cuestionario y la escala de Cronbach. 

Para definir el desempeño docente se deben considerar muchos factores, porque “es un 

concepto que se construye de acuerdo a múltiples aspectos que lo determinan” (Martínez y 

Lavin, 2017). Se podría decir que, son todas aquellas acciones académicas que realizan los 

docentes en función de su labor educativa en la institución en la que ejerce sus funciones. 

Mediante las cuales, se puede dar cumplimiento a los objetivos del año escolar propuestos 

en el currículo. Y así, alcanzar el éxito, la eficiencia y la eficacia en los procesos 

educativos. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL) define el desempeño docente 

como cada una de las acciones organizadas en su conjunto que van acorde con el ejercicio 

e interacciones académicas. Las cuales, se dan entre el conocimiento escolar, el 

conocimiento científico y con las intervenciones socioculturales. Esto permite el 

fortalecimiento de su desarrollo profesional (Medina, 2017). Sin embargo, el desempeño 

docente también puede ser considerado como una herramienta conceptual constituida por 

los aspectos que lo conforman. Además, desempeño se considera como “acción”, por lo 
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tanto, sería acción docente, la cual será calificada como buena o mala dependiendo del 

accionar de quien lo ejerza en su práctica profesional de la enseñanza. (Martinez, 2017). 

Ahora bien, el desempeño de los docentes se define también como una situación 

desarrollada en la interacción entre docentes y estudiantes (Hernández, 2016, p. 97). Para 

lo cual, se debe considerar la docencia como disciplina especializada, sistemática y 

profesional de adaptabilidad a los diferentes campos para su actuación eficiente en el 

marco de enseñanza aprendizaje (Hernández, 2016, p. 98). 

Para profundizar un poco más en el desempeño de los docentes se han considerado para 

este estudio las siguientes dimensiones. 

Se consideró pertinente utilizar como dimensión principal a la formación pedagogica que 

según Arenas y Fernandez (2009), es el conjunto de cursos, capacitaciones, talleres o actos 

académicos avalados por los ministerios. El cual, tiene como objetivo principal habilitar la 

práctica docente y/o actualizar los conocimientos de quienes ejercen esta función, tanto en 

lo teórico, como en los procesos y las técnicas adecuadas de enseñar. Debido a esto, los 

docentes comprometidos con la educación y formación de ciudadanos para el desarrollo de 

los pueblos están en la obligación de capacitarse permanentemente. Para lo cual, asisten y 

aprueban cursos, talleres, simposios y demás instrumentos que sirvan para mejorar su 

desempeño docente. 

Así mismo, para Lombardi y Mascaretti (2015) esta dimensión es concebida como un 

grupo de actividades que el docente desarrolla con sus capacidades y habilidades para 

mejorar notablemente su práctica profesional. Lo cual, garantiza una enseñanza de calidad, 

aunque en la actualidad aún nos encontramos con docentes con poca formación y que 

ejercen de manera empírica. Por tal motivo, se hace necesario una capacitarse o 

especializarse para minimizar esas falencias. (Lombardi & Mascaretti, 2015).  

Debido a lo anteriormente expuesto, los docentes que no presentan cursos de capacitación 

deben actualizarse para mejorar su desarrollo profesional. Porque, esto dará paso a brindar 

un servicio de calidad a quienes reciben de sus docentes y directivos enseñanzas que sin 

lugar a dudas determinará del desarrollo de la sociedad (Acosta, Abreu y Coronel, 2015). 

Así mismo se consideró a la ética profesional como segunda dimensión la cual según 

Artavia (2011), el compromiso ético profesional del docente incluye la calidad de lo que se 

enseña y sus implicaciones, de saber, ser creativo, amar la profesión, combatir 
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pensamientos mediocres. Por lo tanto, debe ser una persona que se encuentra en plena 

consciencia de sus facultades y también de sus obligaciones en convivencia con la 

sociedad. Además, debe cumplir con algunas exigencias como responsabilidad, 

creatividad, innovación, que siga las reglas, buen trato, comunicación, competente 

pedagógica y didácticamente. Porque estos aspectos conforman las cualidades deseables de 

los docentes en toda su dimensión.  

De igual forma, el docente debe educar con el ejemplo, siendo un espejo limpio donde se 

reflejen sus estudiantes. Por eso, se reconocen dentro de la labor docente una gran riqueza 

de valores humanos, psicológicos, con capacidades de diferentes tipos que se realizan y se 

desarrollan a lo largo de la vida. Sin embargo, hablar de valores es algo complejo, porque 

su descubrimiento se manifiesta por medio de las experiencias de los propios actos 

(Luchetta & GarciaLabandal, 2013). Sobre todo, porque como señala Farfán (2015) la ética 

es una serie de normas de una ciencia para estudiar el comportamiento de las personas y así 

poner límites en su comportamiento social. Lo cual, guía el comportamiento docente hacia 

condiciones apropiadas, para desempeñar sus funciones garantizando la práctica de 

valores.   

Se tomó en cuenta para esta variable una tercera dimensión no menos importante que las 

anteriores como es la evaluación docente donde supo definir que generalmente, se 

considera la evaluación como un medio de clasificación. Sin embargo, como lo señala 

Hidalgo (2017), la evaluación docente tiene como único propósito mejorar 

significativamente la calidad de la educación y lograr excelencia. Para lo cual, cada 

docente debe someterse a un proceso formal de evaluación metodológico y ético, para que 

pueda perfeccionar su ejercicio profesional. Esto implica que la prioridad debe ser la 

calidad del proceso y el resultado final, cuidando la ejecución eficiente de cada una de las 

fases de la evaluación mediante evaluadores expertos y utilizando instrumentos de calidad 

con estándares de evaluación claros y precisos.  

Lo anteriormente expuesto, motivará a los docentes en la búsqueda de capacitación, para 

ser congruente con las tecnologías en este mundo globalizado, demostrando capacidad en 

el ejercicio de la educación. Lo cual, logrará que la evaluación resulte en un 

reconocimiento a la preocupación del actuar docente, porque si éste se cohíbe, retrae a los 

demás con su actuación o vulnera derechos los estudiantes, éstos no podrán desarrollar su 

confianza en aprender y valorar aquellos aprendizajes (Rapp, 2011).       
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Según Lemonier (2013) existen varios modelos de desempeño docente: el primero basado 

en competencias medibles mediante estándares de enfoques mixtos. El cual tiene criterios e 

indicadores de evaluación enfocados en responsabilidades y la profesionalidad de un buen 

maestro. A quien, le compete adquirir habilidades de dominio básico con un desempeño 

regulador y de monitoreo.  Entre, las cuales se pueden mencionar la mediación, interacción 

y gestión del saber y la realidad educativa, social y cultural. 

Según Lara citado por Bustamante (2016), el rol que asumen los docentes por tradición no 

es el indicado para satisfacer las necesidades académicas de los alumnos ávidos de 

conocimientos. Por lo tanto, el docente tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías y 

avances de la actualidad. Para lo cual, debe desarrollar “capacidades de liderazgo, de 

inspirar, conducir las aspiraciones y que no decaiga ante el pesimismo; como maestro que 

aprende con sus alumnos, que enrumba la institución educativa hacia el éxito de la 

creatividad y el emprendimiento” (Bustamante, 2016, p. 8). Esto muestra que, el principal 

problema es que los docentes incurren reiteradamente en metodologías pasadas e 

ineficientes. Debido a la falta de capacitación o inexperiencia del docente, lo cual provoca 

que su labor sea ineficiente impidiendo lograr la excelencia académica de su institución 

educativa y por ende de sus estudiantes.  

Esto con el propósito de considerar esta influencia en el desempeño docente. Sin embargo, 

a pesar de que se haya identificado ciertos factores que influyen positiva o negativamente 

en el desempeño docente es importante resaltar que siempre se debe actuar de manera que 

los estudiantes no sean perjudicados. Sino, más bien la buena práctica docente debe ser la 

clave para que su accionar influya en la excelencia académica de la institución a la que 

pertenece. 

A continuación se justifica la importancia que tiene el desempeño docente que según 

Etchegaray, Verónica, & Rojas (2015) la National Academy of Education 2009, afirmó que 

alumnos de niveles socio-económicos bajos con un docente efectivo durante años 

consecutivos serían capaces de obtener calificaciones de promedio satisfactorio, 

equivalentes a estudiantes de clase media. Por el contrario, el autor de este estudio no está 

de acuerdo con esto, porque considera que para gran parte de los estudiantes su aprendizaje 

se verá perjudicado con un profesor de baja calidad.  
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Sin embargo, se debe acotar que la importancia de los docentes en el proceso educativo 

está influenciada por el pago oportuno a su labor por parte de sus superiores. Lo cual, es un 

factor que se debería considerar seriamente, porque el rol que el docente desempeña es de 

gran importancia. Esto debido a que, del docente depende en gran medida el logro del éxito 

en la educación de una sociedad que aspira surgir, mediante la preparación académica de 

los jóvenes tal como lo ha manifestado el autor de este estudio en anteriores ocasiones. 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Qué relación existe entre la gestión directiva y el desempeño docente en la Unidad 

Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018? 

Problemas específicos 

1. ¿Qué relación existe entre la gestión interna y la gestión directiva en la Unidad 

Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018? 

2. ¿Qué relación existe entre el liderazgo y gestión directiva en la Unidad educativa 

“Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018? 

3. ¿Qué relación existe entre la capacidad resolutiva y la gestión directiva en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018? 

En el presente estudio se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica en diversas fuentes, 

así como una minuciosa revisión de la información proporcionada por la Unidad Educativa 

“Lautaro Aspiazu Sedeño” para justificar y fundamentar las variables de este trabajo. Con 

base en lo mencionado por Beltrán (2016), que la investigación debe mostrar su 

importancia y metodología para ser un aporte a otras instituciones como un espejo. Esto 

porque, tendrían las mismas problemáticas y mediante este estudio podrían buscar 

alternativas de solución a su realidad educativa, debido a lo cual, la presente investigación 

posee su relevancia metodológica. Además, es guarda conveniente, porque permitió 

realizar un profundo estudio de las diferentes variables que la integran.  

Por otro lado, contribuirá al conocimiento científico en materia de gestión directiva en 

especial, a lo referente a incrementar el nivel de la calidad educacional en la Unidad 

Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque de Ecuador. Para lo cual, se 

elaboraron instrumentos que permitieron delimitar niveles en la gestión del directivo y el 
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desempeño de los docentes, quienes son pilares importantes e imprescindibles en el 

ambiente educativo. (Condori, 2017). Por lo tanto, la presente investigación tiene 

pertinencia metodológica. 

Además, se fundamentó en los nuevos parámetros educativos establecidos en el Currículo 

Nacional y brinda la oportunidad de plantear mejoras en la Unidad Educativa “Lautaro 

Aspiazu Sedeño” en la eficacia y eficiencia de la gestión directiva. Esto, en relación con el 

rol de los docentes debido a que se observó un déficit en estos elementos como falencias y 

bajo nivel. Lo cual, limita los aprendizajes en los estudiantes, por lo que, su implantación 

dará paso a posibles soluciones a las dificultades que se presenten al directivo o a los 

docentes de las diferentes instituciones educativas.  

También, se pudo determinar la relación entre la gestión directiva y el desempeño docente. 

Esto, con el propósito de evaluar las prácticas directivas que se han venido ejerciendo y así 

identificar aquellas que guardan relación significativa y directa con el desempeño de los 

docentes. Para lograr que, se fortalezca la calidad educativa en la institución. Por tal razón, 

se ha considerado la relevancia de este trabajo en la posibilidad de que sus resultados 

aporten en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento de las variables en estudio. 

Porque, al mejorar la gestión directiva y el desempeño docente se lograrán cambios 

significativos en los aprendizajes.  

Por otra parte, existen diversos motivos para estudiar la gestión directiva y su relación con 

el desempeño de los docentes. Por ejemplo, que los directores muestren una gestión 

solamente administrativa sin considerar las dimensiones que implican la gestión o el bajo 

nivel en conocimiento de liderazgo pedagógico. Lo cual, no aporta para que se manifieste 

un buen desempeño docente. Ahora bien, en este estudio los beneficiarios directos de la 

investigación realizada son los directivos, docentes y toda la comunidad educativa en su 

entorno social, lo cual permite que sea aplicable en otras instituciones educativas con 

ciertas adaptaciones a su propio contexto.  

Finalmente, este estudio es relevante porque puede servir como punto de inicio a los 

directivos y docentes para mejorar los niveles académicos de sus estudiantes y el 

fortalecimiento de la comunidad educativa en general. Por consiguiente, es relevante 

realizar este trabajo de investigación, que permitirá, demostrar con base en los estudios que 

la gestión del directivo y el desempeño de los docentes guardan íntima relación. 
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Hipótesis general: 

Hi: Existe relación significativa entre la gestión directiva y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión directiva y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

Hipótesis específicas: 

H1: Existe relación significativa entre la gestión interna y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión interna y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” Palenque, del cantón Palenque, Ecuador, 

2018. 

H2: Existe relación significativa entre el liderazgo y el desempeño docente en la Unidad 

Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

H0: No existe relación significativa entre el liderazgo y el desempeño docente en la Unidad 

Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

H3: Existe relación significativa entre la capacidad resolutiva y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

H0: No existe relación significativa entre la capacidad resolutiva y el desempeño docente 

en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre la gestión directiva y el desempeño docente de la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 
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Objetivos específicos: 

1. Determinar la relación que existe entre la gestión interna y el desempeño docente 

en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 

2018. 

2. Determinar la relación que existe entre el liderazgo y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

3. Determinar la relación que existe entre la capacidad resolutiva y el desempeño 

docente en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, 

Ecuador, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

21 
 

II. MÉTODO 

Considerando que este trabajo de investigación tuvo como objeto recolectar información de 

los directivos y docentes en su contexto laboral, sin influenciar en ellos ni modificar su 

razonamiento manteniendo un código de ética, se ha elegido por lo tanto el tipo del diseño 

de investigación no experimental. Así como, la recolección de datos la cual se ejecutó en 

un único momento y lugar específico, mediante la clasificación de Campbell y Stanley 

(1966), quienes fueron citados por (Hernández, 2012). 

2.1   Tipo y diseño de investigación 

El diseño fue de tipo transaccional o transversal, puesto que se llevó a cabo en el mismo 

contexto institucional para su posterior análisis, y tuvo como objetivo principal descubrir 

las relaciones entre las dos variables, por consiguiente, este trabajo corresponde al diseño 

correlacional. Además, es una investigación correlacional causal. Porque, se determinó la 

influencia de la gestión directiva sobre el desempeño docente. 

Para expresar de forma práctica, oportuna y directa a las interrogantes de esta 

investigación, de diseño no experimental, transaccional, correlacional en base a datos 

estadísticos y de encuesta, se elaboró el siguiente esquema donde está graficado que, la 

muestra guarda relación con la variable independiente y con la variable dependiente. 

Esquema 

                                              O1 

           M                                  r               
 

                                              O2 

Dónde: 

Muestra de docentes de Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” = M 

Observación 1 sobre la Gestión directiva = O1 

Observación 2 sobre Desempeño docente = O2    

Relación entre la variable Gestión Directiva y Desempeño Docente = r 
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Variables 

Variable 1: Gestión Directiva    

Por un lado, es considerada como una metodología y una estrategia organizativa de la 

gestión que, posibilita la participación de todos los integrantes de una escuela o colegio con 

aquel objetivo principal para optimizar significativamente y de manera continua su 

eficacia, eficiencia y funcionalidad. (Guillen, 2016). Por lo tanto, para la realización de 

esta investigación se consideró las dimensiones e indicadores que se desprenden de la 

gestión directiva como, la gestión interna que es la principal dimensión donde se encuentra 

a su vez la gestión económica, personal y operacional del directivo, la dimensión liderazgo 

con sus indicadores guía, apoyo y compañerismo, y por último la dimensión capacidad 

resolutiva que tiene como indicadores: la empatía, personalidad y asertividad de cada 

directivo. Por lo cual, se aplicó una encuesta constituida de 18 preguntas como instrumento 

para recabar la información necesaria para este estudio. 

Variable 2: Desempeño Docente  

Por un lado, se considera que son todas aquellas acciones dirigidas y organizadas que, van 

acorde con las mediaciones e interacciones de la Pedagogía entre el saber de la ciencia, el 

conocimiento de desarrollo escolar y con las mediaciones socioculturales y lingüísticas 

permitiendo así fortalecer su desarrollo profesional así lo define el INEVAL (Medina A. 

2017). Por lo tanto, en esta variable están las siguientes dimensiones que facilitaron su 

estudio: la formación pedagógica del docente con sus indicadores, conocimiento, didáctica 

y capacitación; la ética profesional con sus indicadores honestidad, puntualidad y 

responsabilidad; y finalmente, la evaluación docente con sus indicadores portafolio, 

coevaluación y heteroevaluación. Para lo cual, se utilizó una encuesta constituida de 19 

preguntas como instrumento para recabar la información necesaria para este estudio.  
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2.2.    Operacionalización de variables. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

G
e
st

ió
n

 d
ir

e
c
ti

v
a
 

Es considerada como una 

metodología y una estrategia 

organizativa de la gestión que, 

posibilita la participación de todos 

los miembros de una institución 

educativa con el objetivo principal 

de optimizar significativamente y 

de manera continua su eficacia, 

eficiencia y funcionalidad. 

(Guillen, 2016).  

 

 

 

 

 

Son diferentes estrategias 

metodológicas, de 

organización y liderazgo que 

el directivo a cargo utiliza 

para mejorar la gestión de la 

institución atendiendo las 

necesidades cotidianas del 

personal a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión interna: Denominada como 

aquella gestión que se realiza dentro 

de la institución educativa y conlleva 

la responsabilidad de obtener o 

mantener los bienes del mismo. 

Liderazgo: Aquella capacidad que 

debe poseer cada directivo que se 

encuentra al frente de una institución 

educativa para guiar a sus docentes. 

Capacidad resolutiva: Todo directivo 

debe poseer esta capacidad para 

resolver conflictos dentro de su 

institución ya sea con padres de 

familia, estudiantes o docentes. 

Economica 

Personal 

Operacional 

 

Guia 

Apoyo 

Compañerismo 

 

Empatia 

Personalidad 

Asertividad 

 

 

 

 

 

 

 

De intervalo 

Encuesta 
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Fuente: Elaboración propia                                                                       
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Son todas aquellas acciones 

dirigidas y organizadas que, van 

acorde con las mediaciones e 

interacciones de la Pedagogía 

entre el saber de la ciencia, el 

conocimiento de desarrollo 

escolar y con las mediaciones 

socioculturales y lingüísticas 

permitiendo así fortalecer su 

desarrollo profesional así lo 

define el INEVAL (Medina A. 

2017). 

 

 

 

 

 

Son todas aquellas acciones 

académicas que realizan los 

docentes en función de su 

labor educativa en la 

institución en la que ejerce 

sus funciones de las cuales 

dependen el éxito en cuanto  

a eficiencia y eficacia para 

lograr los objetivos 

propuestos en el currículo. 

 

Formación pedagogica: Como 

profesionales de la educación es deber 

de cada docente estar capacitado o 

actualizado pedagógicamente a fin de 

cumplir sus funciones  con eficiencia  

eficacia y responsabilidad. 

Ética profesional: Considerada como 

un valor fundamental que debe poseer 

todo docente y saber que debe llevar 

con responsabilidad su noble labor. 

Evaluación docente: Todo profesional 

de la educación debe someterse a 

evaluación permanente a fin de saber 

si sus conocimientos se encuentran 

actualizados acordes a las necesidades 

y actualizaciones educativas. 

 

 

Conocimiento 

Didactica 

Capacitación 

 

Honestidad 

Puntualidad 

Responsabili-

dad 

 

 

Portafolio 

Coevaluacion 

Heteroevaluaci

ón 

 

 

 

 

 

 

 

De intervalo 

Encuesta 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 

Según Wigodski (2010), la población es la totalidad de personas, objetos y/o medidas de 

alguna institución, las cuales tuvieron condiciones de observación medibles con 

características comunes en un sitio y en un espacio previamente establecido. Por lo tanto, 

la población objetivo para este proyecto de investigación estuvo constituida por 40 

miembros entre directivos y docentes que, laboran en la Unidad Educativa Lautaro Aspiazu 

Sedeño, divididos entre directivos y docentes de diferentes áreas.  

Tabla 1 

 Población y muestra para la investigación    

Cargo Sexo N° de Participantes 

 M F  

Rector  1 1 

Vicerrector  1 1 

Talento Humano  1 1 

Consejo ejecutivo 3 6 9 

Junta académica 2 6 8 

Docentes 8 12 20 

Total de Población 13 27 40 

Fuente: Elaboración propia 

Según Wigodski (2010), la muestra se refiere a un subconjunto que representa a la 

población. Existen diversos tipos de recolección de muestra, por lo cual, ésta puede ser: 

aleatoria, al hacer una selección al azar de los individuos y todos tienen oportunidad de 

incluirse en la misma; se dice estratificada, al hablar de los estratos o grupos pequeños de 

acuerdo a la variable en estudio; y del mismo modo es sistemática ya que al establecer un 

patrón para seleccionar la muestra. Sin embargo, en este estudio la muestra fue censal, 

porque estuvo determinada antes de la investigación y no se influyó en su conformación. 

Además, como lo señala Ramírez (1997), la “muestra censal es aquella donde todas las 

unidades de investigación son consideradas como muestra” (p, 77). Por lo tanto, la muestra 

es censal porque se seleccionó al 100% de la población, debido a que es una cantidad 

manejable de individuos. La muestra estuvo conformada por 40 participantes entre 

autoridades y profesores que trabajan en la Unidad Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño, 
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divididos entre 20 miembros en calidad de directivos como fueron la administradora, la 

vicerrectora, talento humano, consejo directivo y junta académica  y 20 docentes de 

diferentes áreas. 

Criterio de selección 

Los criterios de inclusión considerados fueron: directivos y docentes que forman parte 

activa de la Unidad Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño. Los criterios de exclusión fueron: 

los alumnos y personal de conserjería de la Unidad Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño. 

2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica 

Según (Behar, 2008), al hablar sobre la recolección de datos menciona que existe 

diversidad de métodos para investigar una determinada situación. Por ejemplo, entrevistas, 

encuestas, análisis documental, revisión in situ, observación entre otros. Por lo tanto, para 

estudiar ambas variables de funcionalidad Gestión Directiva y Desempeño Docente se 

procedió a aplicar la encuesta como técnica escogida para este trabajo. Del mismo modo 

(Behar, 2008, p. 62), señala que las encuestas “recopilan información de una parte de la 

población en estudio, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del análisis”. 

Para lo cual se aplicó la encuesta a la muestra censal.  

Instrumentos.  

Para Contreras (2013) en su cita a Sabino (2000), los instrumentos son aquellos recursos 

del cual puede hacer uso el investigador para acceder a los fenómenos y problemas con el 

fin de obtener la información que se necesita. Para recoger estos datos se consideró como 

herramienta, el cuestionario que aportó con datos cualitativos precisos, diseñado para las 

autoridades y profesores que laboran en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” 

del cantón Palenque. El cuestionario constaba de 37 preguntas que respondían a los 

indicadores de las dos variables en estudio. Las cuales fueron elaboradas para obtener la 

información estadística necesaria e indispensable para lograr los fines propuestos en este 

proyecto. Además, permitió crear estándares e integrar el proceso de recopilación de los 

datos. Se utilizó la escala de Likert, la cual, se define como una herramienta para medición 

que hace diferencia a las preguntas dicotómicas que resultaría útil al investigador para 

matizar la opinión, por lo cual, las respuestas brindaron el sentir de los encuestados 

(Llaurado, 2014). 
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2.5.  Procedimiento 

Validez 

Para Medina (2012), quien afirma que, cada uno de los instrumentos de recolección de los 

datos pretenden resumir aquellos valores esenciales como: confiabilidad y validez con la 

cual se determinó al revisar el contenido, su presentación su contraste en cuanto a 

indicadores e ítems las cuales miden las variables.  La validación y aceptación de estos 

cuestionarios que fueron utilizados para la cogida de aquellos datos se realizó por medio 

del criterio de jueces o expertos la cual estuvo a cargo del asesor del proyecto, obteniendo 

el respectivo informe por parte del tutor encargado del curso en concordancia con la matriz 

de validez establecida por la Universidad Cesar Vallejo.  

Igualmente, para Rosenbluth, Cruzat-Mandich & Ugarte (2015), manifiestan que debido a 

las diversas interpretaciones y definiciones en validación investigativa, lo más apropiado 

para darle validez a las preguntas era a través del mismo cuerpo académico que ha 

acompañado este trabajo de investigación. Por lo tanto, se buscó la validación por medio 

del asesor de tesis. Quien presentó las siguientes conclusiones: 

 Los instrumentos utilizados presentan coherencia, dicho de otra manera, estos 

guardan relación con los diferentes ítems entre las dimensiones y variables de la 

investigación.  

 Los instrumentos proporcionan la comprobación de las hipótesis planteadas en la 

investigación.  

Confiabilidad. 

La veracidad y confianza en el uso de la encuesta como herramienta, se calculó aplicando 

una prueba considerada como piloto en 10 profesores de otra institución educativa donde 

pudimos obtener del Alfa de Cronbach un coeficiente de 0,705 en la variable Gestión 

directiva  
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Ficha técnica. 

Ficha técnica de Gestión Directiva.  

Nombre: Cuestionario sobre Gestión directiva  

Autor: Santiago Rubén Morales Santillán  

Objetivo: Determinar la relación entre la gestión directiva y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” Palenque, Ecuador 2018. 

Población: La población estará constituida por 40 individuos entre directivos y docentes de 

la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” Palenque, Ecuador 2018. 

Número de ítem: 18 

Aplicación: Encuesta Directa  

Tiempo: 20 minutos  

Escala: Likert 

Niveles: Malo (1), Regular (2), Bueno (3) 

Ficha técnica de Desempeño docente.  

Nombre: Cuestionario sobre Desempeño docente 

Autor: Santiago Rubén Morales Santillán 

Objetivo: Determinar la relación entre la gestión directiva y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” Palenque, Ecuador 2018. 

 Población: La población estará constituida por 40 individuos entre directivos y docentes 

de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” Palenque, Ecuador 2018. 

Número de ítem: 19 

Aplicación: Encuesta Directa  

Tiempo: 20 minutos  

Escala: Likert 

Niveles: Malo (1), Regular (2), Bueno (3) 

 

2.6.  Métodos de análisis de datos 

En razón que este trabajo investigativo posee valores cuantitativos se realizó el 

procesamiento en base de datos, usando programas de Microsoft Excel como el Alfa de 

Cronbach que según Santacruz (2015), en su cita de Oviedo & Campo-Arias (2005) afirma 

que el valor del alfa de Cronbach, entre 0.70 y 0.90, señala una marcada consistencia 

interna buena en la escala sobre una dirección y surge como una manera sencilla y de 

confiabilidad de una medida correlacional entre dos ítems que la componen. También se 
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usó el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) que es un programa 

estadístico informático de gran uso en las ciencias sociales y aplicadas (González, 2009). 

Por medio de la herramienta estadística descriptiva, se realizó el análisis y se pudo analizar 

los resultados evidentes que se obtuvieron de la muestra. Los cuales fueron presentados en 

gráficos de porcentajes y frecuencias con sus correspondientes gráficos descriptivos y sus 

interpretaciones. Así mismo, por medio de la estadística inferencial, se realizó el análisis y 

respectivo proceso que se siguió para las correlaciones y las pruebas de las hipótesis. Para 

poder obtener los valores de las correlaciones, se ha utilizado la siguiente regla: “cuando r 

es positivo, la relación entre las variables es directa; y cuando r es negativo, la relación 

entre las variables es inversa” (González, 2009). 

Tabla 2 

Alpha de Cronbach 

 

2.3.7.  Aspectos éticos 

Para la elaboración del trabajo investigativo ha realizado se tuvo en cuenta el 

consentimiento de cada uno de los docentes y directivos participantes previamente 

informados. Así como, el respectivo anonimato de los encuestados al utilizar los 

respectivos instrumentos que éstos no sean manipulados de forma subjetiva a la 

investigación y que sus respuestas no influyan en los resultados de manera objetiva. 

Además, prevaleció el respeto a todos los derechos de autor y la verdad de toda la 

información y datos. 

 

 

 

         R INTERPRETACION 

± 1 Correlación perfecta 

± 0,80 a ± 0,99 Correlación muy alta 

± 0,60 a ± 0,79 Correlación alta 

± 0,40 a ± 0,59 Correlación moderada 

± 0,20 a ± 0,39 Correlación baja 

± 0,01 a ± 0,19 Correlación muy baja 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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 III. RESULTADOS 

Después de aplicar la encuesta validada a la muestra, se obtuvieron los siguientes 

resultados descriptivos del objetivo principal de este trabajo de investigación, misma que 

fue procesada mediante el estadístico IBM SPSS versión 22 lo cual nos arrojó resultados 

veraces del estudio y que se detallan a continuación. 

Tabla 3 

Tabla de datos  sobre el objetivo general de la investigación 

Determinar la relación que existe entre la gestión directiva y el desempeño docente de la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

 Fuente: encuesta aplicada a la muestra 

 

Figura 1 

Relación entre  gestión directiva y desempeño docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tabla 3 

DESEMPEÑO DOCENTE 
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 Bueno Regular Malo Total 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Bueno 22 55 8 20 0 0 30 75 

Regular 6 15 4 10 0 0 10 25 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 28 70 12 30 0 0 40 100 

0,00

20,00

40,00

60,00

Bueno Regular Malo

 55,00% 

15,00% 

0,00% 

20,00% 
10,00% 0,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 

RELACION ENTRE  GESTIÓN DIRECTIVA Y 

DESEMPEÑO DOCENTE  

Series1 Series2 Series3
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Análisis e interpretación: Como se puede ver en la tabla 3 y figura 1, un 75% de los 

encuestados para obtener la apreciación de la gestión directiva de la Unidad Educativa 

“Lautaro Aspiazu Sedeño” es bueno, mientras el 25% considera que es regular.  

De esto se puede inferir que, los docentes tienen una buena percepción de la gestión 

directiva y se sienten a gusto con la manera como se está llevando a cabo los procesos 

educativos por parte de los directivos. Además, se infiere que los directivos se sienten 

satisfechos con la labor que realizan. Aunque se debe tener cuidado con esto último porque 

puede generar un estado de conformidad en los directivos. Sin embargo, la percepción 

docente muestra que en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” no existe ese 

problema, lo mismo sucede en relación con los niveles de la variable desempeño docente 

con un 70% ubicándose en nivel bueno, 30% para el nivel regular, dejándonos claro que la 

labor del docente de esta institución educativa se viene ejecutando de manera eficiente.  

Siguiendo con la relación entre la primera dimensión gestión interna y desempeño docente 

correspondiente al primer objetivo específico de este trabajo de investigación denominado, 

Determinar la relación que existe entre la gestión interna y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4 

Tabla de datos  sobre el primer objetivo específico de la investigación 

Determinar la relación que existe entre la gestión interna y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

DESEMPEÑO DOCENTE 

G
E

S
T

IO
N

 

IN
T

E
R

N
A

 

 Bueno Regular Malo Total 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Bueno 17 42,5 11 20 0 0 30 62,5 

Regular 8 27,5 4 10 0 0 10 37,5 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 25 70 15 30 0 0 40 100 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra 
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Figura 2 

Relación entre gestión interna y  desempeño docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Análisis e interpretación 

Los indicadores de resultados que se visualizan en la tabla 4 y la figura 2 demuestran 

claramente que la gestión interna de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” 

prevalece con un 62,5% de encuestados que la consideran buena mientras un 37,5% la 

considera regular. De esto se puede inferir que lo concluido en el ítem anterior es correcto, 

porque vuelven a manifestarse índices elevados de satisfacción sobre la gestión interna, la 

cual es un indicador de la gestión directiva y responde al primer objetivo específico 

planteado en este proyecto, que además muestra una marcada relación con la segunda 

variable del estudio con un 70% para el nivel bueno. En esta misma línea continuamos con 

el resultado que arrojo el análisis del segundo objetivo específico de esta investigación. 
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Tabla 5 

Tabla de datos  sobre el segundo objetivo específico de la investigación 

Determinar la relación que existe entre el liderazgo y el desempeño docente en la Unidad 

Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

DESEMPEÑO DOCENTE 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

 Bueno Regular Malo Total 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Bueno 17 42,5 11 27.5 0 0 30 70 

Regular 4 10 7 17,5 0 0 10 27,5 

Malo 1 2,5 0 0 0 2,5 0 2,5 

Total 22 55 18 45 0 2,5 40 100 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra 

Figura 3 

Relación entre  liderazgo y desempeño docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Análisis e Interpretación:  

La tabla 5 y la figura 3 nos indica un resultado de 52,5% de encuestados que concuerdan 

que el liderazgo de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” es bueno mientras un 

45% lo considera de nivel regular y un 2,5% lo considera en un nivel malo. De esto, se 

puede inferir que la mayoría de los docentes sienten que tienen líderes que los están 

guiando de manera apropiada, ya que el porcentaje que manifiesta lo contrario es muy 

bajo. Esto es significativo porque, demuestra que la gestión directiva tiene liderazgo, por lo 
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tanto, es aceptada, reconocida como positiva y se relaciona con la segunda variable. Lo 

cual, puede influir de manera positiva en el desempeño docente el cual se encuentra en un 

nivel bueno con un 70%. 

Así  mismo nos encontramos con los resultados que se obtuvo para el tercer objetivo 

específico de este trabajo de investigación. 

Tabla 6 

Tabla de datos  sobre el tercer objetivo específico de la investigación 

Determinar la relación que existe entre la capacidad resolutiva y el desempeño docente en 

la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 2018. 

DESEMPEÑO DOCENTE 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

R
E

S
O

L
U

T
IV

A
 

 Bueno Regular Malo Total 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Bueno 20 50 7 17,5 0 0 27 67,5 

Regular 8 20 4 10 0 0 12 30 

Malo 1 2,5 0 0 0 2,5 1 2,5 

Total 29 55 11 45 0 2,5 40 100 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra 

Figura 4 

Relación entre capacidad resolutiva y desempeño docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 
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Análisis e Interpretación  

Como se visualiza en la tabla 6 y la figura 4: el 52,5% de los encuestados en la Unidad 

Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” expresa que la capacidad resolutiva es buena y un 

45% manifiesta que es regular mientras un 2,5% dice que es mala. 

De esto se puede inferir que las competencias que muestran los directivos para resolver 

problemas o inconvenientes son apropiadas desde la percepción de los docentes. Por lo 

tanto, la gestión que realizan los directivos es buena en cuanto a la solución de problemas, 

como se puede observar guardan relación con la variable 2 del estudio.  

 

3.1. Resultados inferenciales 

Correlación general, que nos demostró los resultados de las pruebas de hipótesis, mismos 

que fueron analizados con la r de Pearson y se expresan a continuación en las siguientes 

tablas. 

Tabla 7  

Correlación entre las variables Gestión directiva y Desempeño Docente en la Unidad 

educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño”, cantón Palenque, Ecuador 

CORRELACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación   

Como se observa, la correlación que existe entre la gestión directiva y el Desempeño 

docente en la Unidad educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, 

es alta, directa y significativa al nivel 0.01 (Sig. = 0,000 < 0.01). 
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Prueba de hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la gestión directiva y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión directiva y el desempeño docente en la 

Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 

Conclusión 

Existe relación significativa entre la Gestión directiva y Desempeño Docente en la Unidad 

educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 

Tabla 8  

Correlación entre gestión interna y Desempeño docente en la Unidad educativa 

“Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador 

CORRELACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Se puede visualizar que la correlación entre la gestión interna y Desempeño docente en la 

Unidad educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, es alta, directa 

y significativa al nivel 0,01 (Sig. = 0,000 < 0.01).  

Prueba de hipótesis específica 1 

H1: Existe relación significativa entre gestión interna y Desempeño docente en la Unidad 

educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 

H0: No existe relación significativa entre gestión interna y Desempeño docente en la 

Unidad educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador.  



 
  

37 
 

Conclusión 

Existe relación significativa entre gestión interna y Desempeño docente en la Unidad 

educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 

Tabla 9    

Correlación entre Liderazgo y Desempeño docente en la Unidad educativa “Lautaro 

Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 

CORRELACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Responsable: autor  

Análisis e interpretación  

La correlación entre el Liderazgo y Desempeño docente en la Unidad educativa “Lautaro 

Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, es alta, directa y significativa al nivel 0,01 

(Sig. = 0,000 < 0.01).  

Prueba de hipótesis específica 1 

Conclusión 

Existe relación significativa entre Liderazgo y Desempeño docente en la Unidad educativa 

“Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 
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Tabla 10 

Correlación entre Capacidad resolutiva y Desempeño docente en la Unidad educativa 

“Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 

CORRELACIONES 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

La correlación entre la Capacidad resolutiva y Desempeño docente en la Unidad educativa 

“Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador, es alta, directa y significativa al 

nivel 0,01 (Sig. = 0,000 < 0.01).  

Conclusión 

Existe relación significativa entre Capacidad resolutiva y Desempeño docente en la Unidad 

educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque, Ecuador. 
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IV. DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación realizado analiza la relación existente entre las variables gestión 

directiva y desempeño docente para dar respuesta al objetivo principal de la misma 

encontrando para ello los siguientes resultados. 

Los resultados obtenidos sobre el objetivo general, las puntuaciones alcanzadas en el nivel 

de la variable gestión directiva se han colocado en un nivel bueno en un 75 %, los mismo 

que al ser contrastados con la segunda variable desempeño docente la misma que alcanzó 

un nivel de 70% equivalente a bueno nos deja como evidencia que a una buena gestión 

directiva le corresponde así mismo un buen desempeño docente, lo cual se confirmó de 

acuerdo a los encuestados (Tabla 3). De este modo en base a este estudio se puede decir 

que estos datos difieren del trabajo de Guillen (2016), donde 21 trabajadores que equivalen 

el 55% de la muestra de estudio perciben una regular gestión directiva. En este sentido la 

gestión que se realizó define sus objetivos, crea oportunidades e implementa tareas donde 

se encuentran inmersos los miembros de la comunidad educativa en diversas áreas 

académicas, la gestión por lo tanto da sentido a nuestra tarea cotidiana para así conseguir 

una educación de calidad con valores humanos y así poder obtener el éxito laboral 

(Carranza, 2010).  

Ahora bien, los puntajes conseguidos en el nivel de la variable desempeño docente se han 

ubicado en un nivel bueno con el 70%, lo cual queda confirmado a criterio de los sujetos 

encuestados. Aspecto que concuerda con lo obtenido por Pérez (2016) en su tesis “La 

Gestión directiva y su relación con el desempeño docente en las Instituciones Educativas 

de la red Brisas del Chinchipe de puerto Huallape, del distrito de Santa Rosa de la 

provincia de Jaén”, quien concluyó que los porcentuales de la dimensión pedagógica, 

donde el 58% de encuestados afirman que es buena. Sin embargo, difiere con Medina 

(2017) en su tesis “Incidencia del clima organizacional en el desempeño docente de la 

Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán – Quito” donde de manera 

general el desempeño docente de la UESDG-Q es de 90,3/100 que corresponde a un rango 

en nivel medio, por lo tanto y en base a estos resultados que la gestión que ejerce el 

directivo en la institución a referencia de los docentes es buena y se refleja en su labor 

diaria, dejando por sentado que si llegase a bajar el nivel del directivo también bajaría el 

nivel laboral de los docentes.  En teoría (Salinas, 2012)  define al desempeño docente como 
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el conjunto de reglas regulan la tarea que deben ejercer los docentes para cumplir con su 

labor de ser guías de las futuras generaciones y que el éxito de la institución depende de 

gran manera de la competencia docente con eficiencia y eficacia.  

Por otra parte, los puntajes que se alcanzaron en el nivel primer objetivo específico que se 

centra en “Determinar la relación que existe entre la gestión interna y el desempeño 

docente en la Unidad Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño del cantón Palenque, Ecuador, 

2018”, se ubicaron en un nivel bueno con un 62,5%, lo cual quedó confirmado en 

concordancia con los sujetos encuestados (Tabla 4) y que al ser contrastados estos datos 

con los obtenidos en el desempeño docente notamos que tanto la primera dimensión de la 

gestión directiva como la segunda variable se encuentran en un nivel bueno lo que nos 

expresa que a una buena gestión interna le corresponde un buen desempeño docente. Esta 

información que difiere de Reeves (2010), donde se muestra en el análisis que solo un 32% 

de los directivos le dedican tiempo a la gestión interna de la institución, esta informacion 

es muy relevante en vista que cuando el director maneja una buena gestion interna en la 

institucion el personal docente tiene mas posibilidades de desempeñar su labor con 

eficiencia al contar con los recursos didacticos necesarios para su efecto. Por todo esto el 

éxito de la gestión interna depende de sus indicadores los cuales muestran a la institución 

capacitada para llenar las expectativas educativas locales y de la sociedad en general por 

sus logros y prestigios obtenidos. (Fernando, Saul & Lorenzo, 2018)  

De igual forma, las puntuaciones obtenidas en el nivel del segundo objetivo específico 

“Determinar la relación que existe entre el liderazgo y el desempeño docente en la Unidad 

Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño del cantón Palenque, Ecuador, 2018”, se ubicó en un 

nivel bueno con un 52,5%, lo cual queda confirmado con el criterio de los sujetos 

encuestados (Tabla 5) los cuales fueron contrastados con la variable desempeño docente 

nos permite observar que a un buen liderazgo le corresponde un buen desempeño docente 

ya que en esta variable también se encuentra con un nivel de 70%. Datos que coinciden con 

lo expresado por Berrios (2014), donde un 39% de los docentes están de acuerdo con la 

promoción del liderazgo en la institución, en consecuencia podemos decir que cuando el 

directivo posee cualidades notables de liderazgo en relacion con sus docentes existiria una 

muy buena comunicación y por lo tanto un mejor desempeño dentro de la Unidad 

Educativa, por lo tanto se puede decir que el liderazgo se ejerce teniendo en consideración 

los objetivos institucionales y para lograrlo se debe motivar al docente demostrando ganas 
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de superarse a sí mismo en base a su esfuerzo para de este modo consolidarse como una 

institución eficiente (Ramirez, 2011).  

Por otra parte, los puntajes obtenidos en el nivel del tercer objetivo específico “Determinar 

la relación que existe entre la capacidad resolutiva y el desempeño docente en la Unidad 

Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño del cantón Palenque, Ecuador, 2018”, se han ubicado 

en un nivel bueno con un 70%, lo cual queda confirmado con la opinión de los encuestados 

(Tabla 6) lo que nos deja como resultado que a una buena capacidad resolutiva le 

corresponde un buen desempeño docente. Este índice coincide con lo expuesto por Ortega 

(2014), quien manifiesta que un docente competente tiene posibilidades de aumentar su 

capacidad resolutiva o ejecutar sus conocimientos en diferentes contextos, este aspecto se 

puede expresar como aquella capacidad que posee el directivo para afrontar diferentes 

situaciones en donde deba solucionar problemas de falta de inmobiliarios, material 

didáctico, talento humano, entre otros, por lo que sin lugar a dudas se tendría como 

resultado un mejor desempeño docente, de esta manera la capacidad resolutiva guarda 

absoluta relación con el correcto uso y disposición del material e infraestructura de la 

institución, (Benia, 2019). 

Por su parte, en cuanto al análisis inferencial de la correlación general entre las dos 

variables gestión directiva y desempeño docente se obtuvo un coeficiente de r de Pearson 

de 0,762
**

. Lo cual indica que la correlación obtenida fue alta, directa y significativa al 

nivel 0.01, la cual se observa en la (Tabla 9). Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula (H0) 

y se aceptó la hipótesis de investigación (Hi), concluyendo que existe relación significativa 

entre la gestión directiva y el desempeño docente en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu 

Sedeño” del cantón Palenque de Ecuador. Lo anterior, concuerda con lo obtenido por 

Guillen (2016) en su tesis Gestión directiva y clima institucional en la Autoridad 

Administrativa del Agua Chaparra Chincha, Ica – 2015. Basándose en los resultados que se 

obtuvieron en la investigación se pudo determinar que existe una relación directa entre las 

variables gestión directiva y clima institucional de r = 0,787. Es decir, a un buen nivel de 

gestión directiva le corresponde un buen nivel de clima institucional y a un deficiente nivel 

de gestión directiva le corresponde un deficiente nivel de clima institucional.  

Por el contrario, difiere con lo hallado por Pérez (2016) con el tema “La Gestión Directiva 

y su relación con el Desempeño docente en las instituciones educativas de la Red Brisas 

Del Chinchipe de Puerto Huallape, del Distrito de Santa Rosa de la Provincia de Jaén”, con 
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diseño correlacional, cuya muestra en estudio estuvo formada por 12 encuestados. Donde 

se utilizó como instrumento el cuestionario con estructura a 33 ítems, evidenciando una 

correlación positiva moderada (0, 541) entre la gestión directiva y el desempeño docente 

en las instituciones educativas N° 16181 y 16355 de la Red Brisas de Chinchipe de Puerto 

Huallape del distrito de Santa Rosa de la provincia de Jaén. En el cual, se señala una 

correlación directa, dicho de otra manera, hay mejora de manera positiva moderada y la 

variable gestión directiva mejora en la misma intensidad el desempeño docente.  

En vista de lo expuesto, se considera que esta relación es recíproca, porque las deficiencias 

que existan en la gestión directiva van a influir de manera significativa en el desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas investigadas. Es decir, se acepta la hipótesis 

general, expresada de la siguiente manera: existe relación positiva moderada entre la 

gestión directiva y el desempeño docente en las instituciones educativas N° 16181 y 16355 

de la Red Brisas del Chinchipe de Puerto Huallape del distrito de Santa Rosa de la 

provincia de Jaén – 2014. 
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V. CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación, sus resultados dieron lugar a las siguientes conclusiones que 

responden a los objetivos de la misma. 

En lo que se refiere al objetivo general: se logró determinar que existe relación 

significativa entre la Gestión directiva y Desempeño docente dejando demostrado que a 

buena gestión directiva le corresponde un mejor desempeño docente, lo cual, es importante 

para el bienestar de la comunidad educativa.  

En lo que se refiere al objetivo específico: establecer la relación que existe entre la gestión 

interna y la gestión directiva en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del cantón 

Palenque de Ecuador, se logró establecer que existe relación significativa entre Gestión 

interna y Desempeño Docente con una correlación alta, directa y significativa al nivel 0,0, 

lo que nos muestra que la gestión interna favorece el desempeño del docente.  

En lo que corresponde al objetivo específico: estimar la relación que existe entre el 

liderazgo y la gestión directiva en la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño” del 

cantón Palenque de Ecuador, se pudo estimar que existe relación significativa entre el 

Liderazgo y Desempeño docente con una correlación alta, directa y significativa al nivel 

0,01, aunque se puede mejorar aún más esta correlación si se llegaran a aplicar mejores 

técnicas de liderazgo. 

Ahora dentro de lo que corresponde al objetivo específico: precisar la relación que existe 

entre la capacidad resolutiva y la gestión directiva en la Unidad Educativa “Lautaro 

Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque de Ecuador, se pudo precisar que existe relación 

significativa entre la Capacidad resolutiva y Desempeño docente. Se determinó que la 

correlación es alta, directa y significativa al nivel 0,01.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Para mejorar las relaciones sociales entre los directivos y docentes que han sido objeto de 

investigación, se recomienda lo siguiente: 

1. A los directivos de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño y de otras 

instituciones educativas, propiciar plazas que den lugar al desempeño armónico de 

los docentes. Así como, implementar el código de convivencia entre los estudiantes 

y profesores a fin de ejercer una pedagogía eficiente. Por otra parte, para mejorar el 

desempeño docente es necesario que el directivo ponga en acción su función en la 

institución, equilibrando directrices para no caer en el autoritarismo, ni en 

persecución a sus docentes dejando a un lado su gestión directiva.  

2. A los directivos de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño y de diferentes 

instituciones educativas, se recomienda prestar especial atención a mejorar el índice 

de liderazgo con gestiones acertadas, donde se puedan integrar tanto a directivos 

como docentes. Con lo cual, podría mejorar significativamente la comunicación 

autoridad - docente en vista que esta dimensión resultó poseer indicadores de 

regular y malo en pequeños porcentajes. 

3. Al personal directivo de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño y de otras 

instituciones educativas, elevar el nivel de la capacidad resolutiva en algunos 

aspectos disciplinarios evidenciados después de revisar los índices estadísticos de 

esta dimensión en niveles de regular y malo. Esto, con el fin de fomentar la armonía 

laboral entre directivos y docentes mediante cursos y talleres sobre relaciones 

humanas y habilidades blandas.  

4. A los directivos de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño y de otras 

instituciones educativas gestionar capacitaciones periódicas ya sea de manera 

presencial o virtual para su personal docente. Con el propósito de mejorar su 

rendimiento académico al momento de ser evaluados por la autoridad 

correspondiente en vista del resultado poco satisfactoria. 

5. Que los directivos de la Unidad Educativa “Lautaro Aspiazu Sedeño y otras 

instituciones educativas sigan desarrollándose profesionalmente con habilidades 

coaching. De tal forma que, sigan puliendo sus capacidades administrativas para el 

trabajo en equipo y la formación profesional. 

6. Los caminos que siguen los docentes son largos y de ardua labor debido a que cada 

día aparecen retos nuevos con diferentes interrogantes, por lo que la investigación 
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no finaliza de un momento a otro, en consecuencia queda en manos de nuevos 

investigadores fomentar este estudio sobre la gestión directiva y el desempeño 

docente como una alternativa de solución a diferentes conflictos o diferencias que 

podrían presentarse entre ambas partes. 

7. A nuevos investigadores preocupados por las relaciones entre las variables que se 

han estudiado se recomienda profundizar su análisis de tal manera que se 

desarrollen iniciativas de mejoras en la gestión directiva y el desempeño de los 

docentes. Para lo cual, se podría considerar nuevas dimensiones de las variables, las 

cuales pueden surgir en contextos diferentes al de la Unidad Educativa “Lautaro 

Aspiazu Sedeño” del cantón Palenque de Ecuador.  
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Anexo N° 2 
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Anexo N° 3
 

Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

G
e
st

ió
n

 d
ir

e
c
ti

v
a
 

Es considerada como una 

metodología y una estrategia 

organizativa de la gestión que, 

posibilita la participación de todos 

los miembros de una institución 

educativa con el objetivo principal 

de optimizar significativamente y 

de manera continua su eficacia, 

eficiencia y funcionalidad. 

(Guillen, 2016).  

 

 

 

 

 

Son diferentes estrategias 

metodológicas, de 

organización y liderazgo que 

el directivo a cargo utiliza 

para mejorar la gestión de la 

institución atendiendo las 

necesidades cotidianas del 

personal a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión interna: Denominada como 

aquella gestión que se realiza dentro 

de la institución educativa y conlleva 

la responsabilidad de obtener o 

mantener los bienes del mismo. 

Liderazgo: Aquella capacidad que 

debe poseer cada directivo que se 

encuentra al frente de una institución 

educativa para guiar a sus docentes. 

Capacidad resolutiva: Todo directivo 

debe poseer esta capacidad para 

resolver conflictos dentro de su 

institución ya sea con padres de 

familia, estudiantes o docentes. 

Economica 

Personal 

Operacional 

 

Guia 

Apoyo 

Compañerismo 

 

Empatia 

Personalidad 

Asertividad 

 

 

 

 

 

 

 

De intervalo 

Encuesta 
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Fuente: Elaboración propia                             

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 D

e
se

m
p

e
ñ

o
 d

o
c
e
n

te
 

Son todas aquellas acciones 

dirigidas y organizadas que, van 

acorde con las mediaciones e 

interacciones de la Pedagogía 

entre el saber de la ciencia, el 

conocimiento de desarrollo 

escolar y con las mediaciones 

socioculturales y lingüísticas 

permitiendo así fortalecer su 

desarrollo profesional así lo 

define el INEVAL (Medina A. 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son todas aquellas acciones 

académicas que realizan los 

docentes en función de su 

labor educativa en la 

institución en la que ejerce 

sus funciones de las cuales 

dependen el éxito en cuanto  

a eficiencia y eficacia para 

lograr los objetivos 

propuestos en el currículo. 

Formación pedagogica: Como 

profesionales de la educación es deber 

de cada docente estar capacitado o 

actualizado pedagógicamente a fin de 

cumplir sus funciones  con eficiencia  

eficacia y responsabilidad. 

Ética profesional: Considerada como 

un valor fundamental que debe poseer 

todo docente y saber que debe llevar 

con responsabilidad su noble labor. 

Evaluación docente: Todo profesional 

de la educación debe someterse a 

evaluación permanente a fin de saber 

si sus conocimientos se encuentran 

actualizados acordes a las necesidades 

y actualizaciones educativas. 

Conocimiento 

Didactica 

Capacitación 

 

Honestidad 

Puntualidad 

Responsabili-

dad 

 

 

Portafolio 

Coevaluacion 

Heteroevaluaci

ón 

 

 

 

 

 

De intervalo 

Encuesta 
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Anexo N° 4
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. Anexo N° 5 

Ficha técnica instrumento 1 

CUESTIONARIO: GESTION DIRECTIVA 

I. INSTRUCCIONES: 

Estimado (a) el presente cuestionario es para conocer su opinión sobre la gestión directiva 

en la Unidad Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño. Marque con una (x) sólo una de las 

puntuaciones de la escala de (MALO, REGULAR, BUENO) que crea conveniente por 

cada pregunta:    

II. INFORMACIÓN GENERAL:  

A. SEXO: M        F  

DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS 

M
A

L
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

B
U

E
N

O
 

1 2 3 

DIMENSIÓN: GESTION INTERNA 

INDICADOR: ECONOMICA 

1. ¿El Directivo cuenta con financiamiento distrital para mejoras de 

infraestructuras? 
   

2. ¿El directivo presenta informes de los recursos económicos de la 

institución? 
   

INDICADOR: PERSONAL 

3. ¿El directivo crea condiciones para una buena relación con los 

docentes? 
   

4. ¿El directivo promueve la capacitación de los docentes?    

5. ¿El directivo realiza orientación pedagogica para lograr el desarrollo 

integral de los docentes? 
   

INDICADOR: OPERACIONAL 

6. ¿El directivo es competente en el manejo de la función que 

desempeña? 

   

7. ¿El directivo se apoya en diversas Tecnicas de gestión en el Manejo 

de personal? 

   

DIMENSIÓN: LIDERAZGO 

N° 
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INDICADOR: GUIA 

8. ¿El directivo Promueve la proyección social de los docentes de la institución educativa hacia 

la comunidad? 

INDICADOR: APOYO 

9. ¿El directivo Crea condiciones para una buena relación con los 

docentes a su cargo? 
   

10. ¿El directivo comparte experiencias académicas con los docentes?    

INDICADOR: COMPAÑERISMO 

11. ¿El directivo genera confianza a los docentes sobre asuntos laborales?     

12. ¿El directivo Conforma comisiones de trabajo en su institución 

educativa? 
   

DIMENSION: CAPACIDAD RESOLUTIVA 

M
A

L
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

B
U

E
N

O
 

1 2 3 

INDICADOR: EMPATIA 

13.  ¿El directivo Tiene facilidad de expresión verbal hacia los docentes?    

14. ¿El directivo presta atención a las necesidades de los docentes?    

INDICADOR: PERSONALIDAD    

15. ¿El directivo demuestra liderazgo en su actuar?    

16. ¿El directivo asume la responsabilidad de sus actos?    

INDICADOR: ASERTIVIDAD 

17. ¿El directivo brinda atención oportuna a los problemas de los 

docentes? 

   

18. ¿El directivo soluciona diferencias entre docentes y estudiantes?    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 6 

Matriz de validación 
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Anexo N° 7 

Bases de datos Gestión Directiva 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3 1 3 1 2 2 2 14 67 REGULAR 2 1 2 1 3 9 60 REGULAR 2 3 3 1 1 3 13 72 REGULAR 36 67 REGULAR

2 2 3 1 2 2 1 3 14 67 REGULAR 3 3 1 1 3 11 73 REGULAR 3 2 2 1 3 1 12 67 REGULAR 37 69 REGULAR

3 3 3 3 3 2 3 3 20 95 BUENO 3 2 3 3 3 14 93 BUENO 3 2 3 3 3 2 16 89 BUENO 50 93 BUENO

4 3 2 2 2 3 3 3 18 86 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 2 3 3 17 94 BUENO 50 93 BUENO

5 3 3 3 3 2 3 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 52 96 BUENO

6 2 2 2 3 2 3 3 17 81 BUENO 3 2 3 1 3 12 80 REGULAR 3 3 3 1 3 1 14 78 REGULAR 43 80 BUENO

7 3 3 2 2 3 3 3 19 90 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 2 3 2 3 16 89 BUENO 50 93 BUENO

8 3 3 3 3 3 3 2 20 95 BUENO 3 2 2 2 3 12 80 REGULAR 1 3 3 2 3 3 15 83 BUENO 47 87 BUENO

9 3 3 3 3 3 3 2 20 95 BUENO 3 2 2 2 3 12 80 REGULAR 1 3 3 2 3 3 15 83 BUENO 47 87 BUENO

10 2 3 3 2 2 1 3 16 76 REGULAR 3 3 1 1 3 11 73 REGULAR 3 3 2 3 3 3 17 94 BUENO 44 81 BUENO

11 2 2 2 3 2 3 3 17 81 BUENO 3 2 3 1 3 12 80 REGULAR 3 3 3 1 3 3 16 89 BUENO 45 83 BUENO

12 3 3 3 3 2 3 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 52 96 BUENO

13 3 3 3 3 3 3 2 20 95 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 53 98 BUENO

14 3 2 2 2 3 3 3 18 86 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 2 3 3 17 94 BUENO 50 93 BUENO

15 3 3 2 2 3 3 3 19 90 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 2 3 2 3 16 89 BUENO 50 93 BUENO

16 3 3 1 3 2 3 3 18 86 BUENO 3 2 3 3 3 14 93 BUENO 3 2 3 3 3 2 16 89 BUENO 48 89 BUENO

17 1 3 3 1 3 2 3 16 76 REGULAR 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 49 91 BUENO

18 2 3 3 2 2 1 3 16 76 REGULAR 3 3 1 1 3 11 73 REGULAR 3 3 2 3 3 3 17 94 BUENO 44 81 BUENO

19 3 3 3 1 3 3 2 18 86 BUENO 3 2 2 2 3 12 80 REGULAR 1 3 3 2 3 3 15 83 BUENO 45 83 BUENO

20 1 1 3 3 2 2 2 14 67 REGULAR 2 1 2 1 3 9 60 REGULAR 2 1 1 2 3 1 10 56 MALO 33 61 REGULAR

21 3 3 2 3 2 3 2 18 86 BUENO 3 2 2 2 3 12 80 REGULAR 1 3 3 2 3 3 15 83 BUENO 45 83 BUENO

22 3 3 3 1 3 2 3 18 86 BUENO 3 3 2 3 3 14 93 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 50 93 BUENO

23 1 3 2 2 3 1 3 15 71 REGULAR 3 3 3 2 3 14 93 BUENO 3 1 2 3 2 3 14 78 REGULAR 43 80 BUENO

24 3 3 3 2 2 3 2 18 86 BUENO 3 3 2 3 3 14 93 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 50 93 BUENO

25 2 2 2 3 2 3 3 17 81 BUENO 3 2 3 1 3 12 80 REGULAR 3 3 3 1 3 3 16 89 BUENO 45 83 BUENO

26 2 3 1 1 3 3 2 15 71 REGULAR 3 2 2 3 2 12 80 REGULAR 3 1 3 3 1 1 12 67 REGULAR 39 72 REGULAR

27 3 3 3 3 1 1 3 17 81 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 50 93 BUENO

28 3 2 3 3 2 2 2 17 81 BUENO 2 1 2 1 1 7 47 MALO 2 1 3 2 1 3 12 67 REGULAR 36 67 REGULAR

29 2 1 3 1 2 2 2 13 62 REGULAR 2 1 2 2 3 10 67 REGULAR 2 3 3 2 1 3 14 78 REGULAR 37 69 REGULAR

30 2 3 3 2 2 2 3 17 81 BUENO 3 3 2 1 1 10 67 REGULAR 3 3 2 3 3 3 17 94 BUENO 44 81 BUENO

31 3 3 1 1 2 3 3 16 76 REGULAR 3 2 1 3 3 12 80 REGULAR 3 2 3 3 1 2 14 78 REGULAR 42 78 REGULAR

32 1 2 2 2 3 1 3 14 67 REGULAR 3 3 3 3 1 13 87 BUENO 2 3 3 2 3 3 16 89 BUENO 43 80 BUENO

33 3 3 3 3 2 1 2 17 81 BUENO 3 3 1 3 3 13 87 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 48 89 BUENO

34 1 2 2 2 3 3 1 14 67 REGULAR 1 3 3 1 3 11 73 REGULAR 2 3 3 2 1 3 14 78 REGULAR 39 72 REGULAR

35 3 2 2 2 3 3 1 16 76 REGULAR 3 1 3 3 3 13 87 BUENO 3 3 2 3 2 3 16 89 BUENO 45 83 BUENO

36 1 3 1 3 2 1 3 14 67 REGULAR 3 2 3 3 3 14 93 BUENO 3 2 2 3 1 2 13 72 REGULAR 41 76 REGULAR

37 3 3 3 2 3 2 2 18 86 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 1 3 1 3 3 14 78 REGULAR 47 87 BUENO

38 2 1 3 2 2 1 1 12 57 REGULAR 3 3 2 1 3 12 80 REGULAR 3 3 2 3 3 1 15 83 BUENO 39 72 REGULAR

39 3 3 3 3 3 1 2 18 86 BUENO 3 3 3 3 3 15 100 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 51 94 BUENO

40 2 2 2 3 2 3 3 17 81 BUENO 3 2 3 2 3 13 87 BUENO 3 3 3 1 3 3 16 89 BUENO 46 85 BUENO

GESTION DIRECTIVA

D1 % Nivel D2 % % Nivel
Gestion interna Liderazgo

Nivel D3 % Nivel V1
Capacidad resolutiva
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Anexo N° 8 

Ficha técnica instrumento 2 

CUESTIONARIO: DESEMPEÑO DOCENTE 

III. INSTRUCCIONES: 

Estimado (a) el presente cuestionario es para conocer su opinión sobre el desempeño 

docente en la Unidad Educativa Lautaro Aspiazu Sedeño. Marque con una (x) sólo una de 

las puntuaciones de la escala de (MALO, REGULAR, BUENO) que crea conveniente por 

cada pregunta:    

IV. INFORMACIÓN GENERAL:  

B. SEXO: M        F                     

DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS 

M
A

L
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

B
U

E
N

O
 

1 2 3 

DIMENSIÓN: FORMACION PEDAGOGICA 

INDICADOR: CONOCIMIENTO 

1. ¿Los docentes dominan la asignatura que imparten? 

INDICADOR: DIDACTICA 

2. ¿Los docentes Utilizan los conocimientos previos de los 

estudiantes para crear situaciones de aprendizaje relacionadas 

con los temas a trabajar en la clase? 

   

3. ¿Los docentes Presentan  teorías y saberes disciplinarios a 

partir de situaciones de la vida cotidiana de los  estudiantes? 

   

4. ¿Los docentes presentan las planificaciones semanales de sus 

clases a la autoridad? 
   

INDICADOR: CAPACITACION 

5. ¿Los docentes asisten a capacitaciones de perfeccionamiento 

docente? 

   

6. ¿Los docentes asisten a talleres de formación pedagogica?    

7. ¿Los docentes se encuentran capacitados para impartir sus 

respectivas cátedras? 
   

DIMENSIÓN: ETICA PROFESIONAL 

INDICADOR: HONESTIDAD 

N° 
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8. ¿Los docentes cumplen con el horario establecido?    

9. ¿Los docentes demuestran honestidad académica?    

10. ¿Los docentes son justos al evaluar los aprendizajes de sus 

estudiantes? 
   

 INDICADOR: PUNTUALIDAD    

11. ¿Los docentes asisten puntualmente a la institución educativa 

para desempeñar sus labores? 

   

INDICADOR: RESPONSABILIDAD 

12. ¿Los docentes preparan las clases que imparten?    

13. ¿Los docentes llevan un registro ordenado de sus asignaturas?    

DIMENSION: EVALUACION DOCENTE 

M
A

L
O

 

R
E

G
U

L
A

R
 

B
U

E
N

O
 

1 2 3 

INDICADOR: PORTAFOLIO 

14. ¿Los docentes llevan el registro académico ordenado de sus 

estudiantes? 

   

15. ¿Los docentes llevan un control de los documentos 

académicos? 

   

16. ¿Los docentes actualizan periódicamente su portafolio?    

INDICADOR: COEVALUACION    

17. ¿Los docentes son capaces de evaluarse entre pares?    

18. ¿Los docentes dan ayuda a sus compañeros para mejorar su 

desempeño? 

   

INDICADOR: HETEROEVALUACION 

19.  ¿Los docentes son evaluados por el directivo?    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 9 

Bases de datos Desempeño Docente 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 2 3 17 94 BUENO 2 3 2 3 3 1 14 78 REGULAR 50 88 BUENO

2 3 3 2 3 3 2 18 86 BUENO 3 3 3 2 2 3 16 89 BUENO 2 3 3 3 3 2 16 89 BUENO 50 88 BUENO

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 2 3 17 94 BUENO 2 3 2 3 3 1 14 78 REGULAR 50 88 BUENO

2 3 3 2 3 3 2 18 86 BUENO 3 3 3 2 2 3 16 89 BUENO 2 3 3 3 3 2 16 89 BUENO 50 88 BUENO

3 2 3 3 2 2 3 18 86 BUENO 3 3 2 3 3 2 16 89 BUENO 3 2 3 1 3 3 15 83 BUENO 49 86 BUENO

3 2 3 3 2 2 3 18 86 BUENO 3 3 2 3 3 2 16 89 BUENO 3 2 3 1 3 3 15 83 BUENO 49 86 BUENO

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 2 3 17 94 BUENO 2 3 2 3 3 1 14 78 REGULAR 50 88 BUENO

3 3 2 3 2 3 2 18 86 BUENO 3 2 3 3 3 3 17 94 BUENO 3 1 3 3 3 3 16 89 BUENO 51 89 BUENO

3 3 2 3 3 3 3 20 95 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 3 3 3 3 3 2 17 94 BUENO 55 96 BUENO

3 1 3 2 1 2 2 14 67 REGULAR 3 2 2 3 1 1 12 67 REGULAR 1 1 1 1 1 3 8 44 MALO 34 60 REGULAR

3 1 3 2 1 2 2 14 67 REGULAR 3 2 2 3 1 1 12 67 REGULAR 1 1 1 1 1 3 8 44 MALO 34 60 REGULAR

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 1 1 14 78 REGULAR 1 1 1 1 3 1 8 44 MALO 41 72 REGULAR

3 3 2 3 3 3 3 20 95 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 3 3 3 3 3 2 17 94 BUENO 55 96 BUENO

1 3 3 2 3 3 3 18 86 BUENO 3 3 3 2 3 3 17 94 BUENO 3 3 1 1 3 3 14 78 REGULAR 49 86 BUENO

3 3 2 3 2 3 2 18 86 BUENO 3 2 3 3 3 3 17 94 BUENO 3 1 3 3 3 1 14 78 REGULAR 49 86 BUENO

1 3 3 3 2 2 2 16 76 REGULAR 1 3 3 2 3 3 15 83 BUENO 3 3 1 1 3 3 14 78 REGULAR 45 79 BUENO

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 2 3 17 94 BUENO 2 3 2 3 3 1 14 78 REGULAR 50 88 BUENO

2 3 1 2 3 3 2 16 76 REGULAR 3 3 3 2 2 3 16 89 BUENO 2 1 3 3 3 2 14 78 REGULAR 46 81 BUENO

1 2 3 3 2 2 3 16 76 REGULAR 1 3 2 3 1 2 12 67 REGULAR 3 2 3 1 3 3 15 83 BUENO 43 75 REGULAR

3 2 3 3 2 3 1 17 81 BUENO 3 2 3 3 3 3 17 94 BUENO 3 3 1 3 2 1 13 72 REGULAR 47 82 BUENO

3 1 3 3 3 2 2 17 81 BUENO 1 3 3 3 1 1 12 67 REGULAR 1 2 1 1 3 1 9 50 MALO 38 67 REGULAR

1 3 3 2 3 3 3 18 86 BUENO 3 3 3 2 3 3 17 94 BUENO 3 3 1 1 3 3 14 78 REGULAR 49 86 BUENO

3 1 3 3 2 2 2 16 76 REGULAR 3 3 3 2 3 3 17 94 BUENO 3 3 1 1 2 3 13 72 REGULAR 46 81 BUENO

2 3 3 2 1 3 2 16 76 REGULAR 3 3 3 2 2 3 16 89 BUENO 2 3 3 2 3 2 15 83 BUENO 47 82 BUENO

3 2 1 3 2 3 1 15 71 REGULAR 1 2 3 3 3 3 15 83 BUENO 2 1 2 2 1 1 9 50 MALO 39 68 REGULAR

3 2 3 3 2 1 1 15 71 REGULAR 3 2 3 3 3 3 17 94 BUENO 3 2 2 2 3 1 13 72 REGULAR 45 79 BUENO

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 2 3 3 3 1 1 13 72 REGULAR 1 2 1 1 3 1 9 50 MALO 41 72 REGULAR

1 3 3 2 1 3 3 16 76 REGULAR 1 3 3 2 3 3 15 83 BUENO 2 3 1 1 3 3 13 72 REGULAR 44 77 REGULAR

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 1 1 14 78 REGULAR 1 2 1 2 3 1 10 56 MALO 43 75 REGULAR

3 3 2 3 1 3 3 18 86 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 3 2 3 2 3 2 15 83 BUENO 51 89 BUENO

1 3 3 2 3 3 3 18 86 BUENO 1 3 3 2 3 3 15 83 BUENO 3 3 1 2 3 3 15 83 BUENO 48 84 BUENO

1 3 3 2 3 3 3 18 86 BUENO 3 3 3 2 3 3 17 94 BUENO 2 3 1 1 3 2 12 67 REGULAR 47 82 BUENO

3 3 3 3 2 2 2 18 86 BUENO 3 3 3 2 3 3 17 94 BUENO 3 3 1 1 2 3 13 72 REGULAR 48 84 BUENO

2 3 3 2 3 3 2 18 86 BUENO 1 3 3 2 2 3 14 78 REGULAR 2 3 3 2 3 2 15 83 BUENO 47 82 BUENO

3 2 3 3 2 3 1 17 81 BUENO 3 2 3 3 2 3 16 89 BUENO 3 2 1 3 3 1 13 72 REGULAR 46 81 BUENO

3 1 3 2 1 2 2 14 67 REGULAR 3 2 2 3 1 1 12 67 REGULAR 2 1 2 1 2 2 10 56 MALO 36 63 REGULAR

3 1 3 2 1 2 2 14 67 REGULAR 1 2 2 3 1 1 10 56 MALO 2 1 2 1 1 3 10 56 MALO 34 60 REGULAR

3 3 3 3 3 2 2 19 90 BUENO 3 3 3 3 1 1 14 78 REGULAR 1 1 2 1 3 1 9 50 MALO 42 74 REGULAR

3 3 2 3 3 3 3 20 95 BUENO 3 3 3 3 3 3 18 100 BUENO 3 3 2 3 3 2 16 89 BUENO 54 95 BUENO

1 3 3 2 3 3 2 17 81 BUENO 1 3 3 2 2 3 14 78 REGULAR 2 3 3 2 3 2 15 83 BUENO 46 81 BUENO

%

DESEMPEÑO DOCENTE

D3NivelD1 % Nivel

Formacion 

pedagogica
Etica profesional

D2 % Nivel V2 % Nivel
Evaluacion docente
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Anexo N° 10 
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Anexo N° 11 

Matriz de validación 
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Anexo N° 12 
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Anexo N° 13 
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Anexo N° 14 
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Anexo N° 15 
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Anexo N° 16 
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Anexo N° 17 
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Anexo N° 18 

 

 


