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Presentación 

 

En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar 

el grado académico de Doctor en Educación en la Universidad César Vallejo, pongo a 

disposición de los miembros del jurado la tesis titulada “La Administración Educativa  en el 

Desempeño Docente de las II. EE. PNP de Lima, 2015”.  

 

La investigación consta de siete capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 

secuencial, determinados por la Universidad César Vallejo, los cuales se detallan a 

continuación: el capítulo I contiene la introducción, los antecedentes, la realidad 

problemática, la formulación del problema, objetivos e hipótesis. El capítulo II corresponde 

al marco metodológico, las variables administración educativa y el desempeño docente 

fueron descritas sobre la base teórica actualizada, la cual sirvió de base para su 

operacionalización; la metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de los mismos. El capítulo III 

incluye los resultados, que se muestra de manera descriptiva e inferencial. El capítulo IV 

detalla analíticamente la discusión de resultados tomando en cuenta los antecedentes, 

fundamentos teóricos frente a los hallazgos obtenidos; el aporte es fruto de mi creación y 

experiencia académica adquirida en la línea de tiempo de mi formación desde el jardín de la 

infancia hasta la actualidad; el capítulo V resalta de manera crítica las conclusiones 

trascendentes de la presente investigación. En el capítulo VI predominan las 

recomendaciones tomando como base los resultados obtenidos; y finalmente, el capítulo VII 

muestra las referencias bibliográficas consultadas, para el impulso del presente trabajo de 

investigación crítica; asimismo, en los anexos se presentan los instrumentos, la base de datos 

utilizada, la matriz de consistencia y la validez del instrumento. 
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Resumen 

EL diseño de este estudio parte desde una perspectiva descriptiva correlacional con la 

finalidad de determinar si existe relación entre la administración educativa y el desempeño 

docente en las instituciones educativas de la Policía Nacional del Perú en la DREL 2015.  

 

La investigación es no experimental,  transversal  y de enfoque cuantitativo, porque 

no se manipula las variables de estudio, los datos se obtienen en un mismo intervalo de 

tiempo y las variables se les pueden dar valores cuantitativos para establecer la influencia 

entre ellos.  

 

 La muestra estuvo constituida por 350 trabajadores entre docentes, y personal 

directivo  de 12 instituciones educativas.  Se halló que el 56.6% de los docentes califica en 

un nivel alto  a la administración educativa y el 34.9% de los docentes valora el desempeño 

docente en un nivel medio. Respecto al ítem de coeficiente de correlación de Spearman los 

resultados evidencian la presencia alta de correlación positiva (rho= 0.921 y p_valor < 

0.05) entre la administración educativa  y el desempeño docente. De otro lado, se ha 

hallado una correlación positiva que además es significativa en lo que respecto a las 

variables desempeño docente y la dimensión Planificación Educativa  (rho= 0.942 y 

p_valor < 0.05); con la dimensión  organización  (rho = 0. 951 y p-valor < 0.05); con la 

Dirección educativa (rho= 0. 928 y p_valor < 0.05); con la Supervisión educativa (rho= 0. 

911 y p-valor < 0.05). Se concluye que  la Administración Educativa y sus dimensiones 

influyen sobre el desempeño docente en las instituciones educativas de la Policía Nacional 

del Perú en la DREL 2015. 

 

Palabras Claves: Administración Educativa – Desempeño Docente.  
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Abstract 

 

We have designed a correlational descriptive study to determine the relationship between 

the educational administration and teacher performance in the educational institutions of 

the National Police of Peru in the DREL 2015. 

 

The research is not experimental, transversal and quantitative approach, because the 

study variables are not manipulated, the data obtained in the same time interval and the 

variables can be given quantitative values to establish the influence between them. 

 

 The sample consisted of 350 workers including teachers, managers and 12 

educational institutions. For the measurement of each of the study variables instrument 63 

items, items for the first 36 variables and 27 items to the second variable is designed. It has 

been found that the 56.6% of teachers rated on a high level of administrative management 

and 34.9% of teachers teaching commitment valued at an average level. The Spearman 

correlation coefficient shows that there is a high positive correlation (rho = 0.921 and 

p_valor<0.05) between the administrative management and teaching commitment; It has 

also found a significant positive correlation between the variable teacher commitment and 

Educational Planning (rho = 0.942 and p_valor<0.05) dimension; the organization (rho = 0. 

951 and p-value <0.05) dimension; with educational Address (rho = 0. 928 and 

p_valor<0.05); the educational supervision (rho = 0. 911 and p-value <0.05). We conclude 

that educational administration and teacher performance dimensions explain in educational 

institutions of the National Police of Peru in the DREL 2015. 

 

Keywords: Educational Administration - Teaching Performance. 
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Sommario 

 

Abbiamo progettato uno studio descrittivo correlazionale per determinare il rapporto tra 

l'amministrazione educativa e rendimento degli insegnanti nelle istituzioni educative della 

Polizia Nazionale del Perù nel DREL 2015. 

 

La ricerca non è sperimentale, trasversale e approccio quantitativo , perché le 

variabili di studio non sono manipolati, i dati ottenuti nello stesso intervallo di tempo e le 

variabili possono essere dati valori quantitativi di stabilire l'influenza tra loro. Il campione 

era costituito da 350 lavoratori compresi gli insegnanti, dirigenti e 12 istituzioni educative. 

Per la misurazione di ciascuna delle variabili dello strumento studio 63 elementi, elementi 

per le prime 36 variabili e 27 elementi alla seconda variabile è progettato. 

 

 Si è trovato che la 56.6% dei docenti valutati su un elevato livello di gestione 

amministrativa e 34.9% di insegnamento insegnanti impegno valutate ad un livello medio. 

Il coefficiente di correlazione di Spearman mostra che vi è una forte correlazione positiva 

(rho = 0,921 e p_valor <0.05) tra la gestione amministrativa e l'impegno di insegnamento; 

Ha anche trovato una significativa correlazione positiva tra l'impegno insegnante variabile 

e Progettazione Educativa (rho = 0.942 e p_valor <0,05) dimensione; l'organizzazione (rho 

= 0. 951 e p-value <0.05) dimensione; con educativo Indirizzo (rho = 0. 928 e p_valor 

<0,05); la supervisione educativa (rho = 0. 911 e p-value <0.05). Concludiamo che le 

dimensioni educative prestazioni amministrazione e insegnante spiegano negli istituti 

scolastici della Polizia Nazionale del Perù nel DREL 2015. 

 

Parole chiave: Educational Amministrazione - Insegnare Performance.  


