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Presentación 

 

Señores miembros del jurado 

 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo, para obtener el grado de Doctor con mención en Gestión Pública y 

Gobernabilidad, presento la tesis titulada: La responsabilidad social, la gestión 

administrativa y el desempeño laboral del docente. 

 

El estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que existe 

entre las tres variables, y para esto se analizó datos tomados a docentes y en 

base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos 

obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para 

investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 

La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 

Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica técnica o 

humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos; capítulo II Marco 

Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, 

metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos; 

resultados; discusión;  conclusión; recomendaciones; referencias bibliográficas y 

apéndices. 

 

Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación, sea 

evaluada y cumpla los parámetros para su aprobación. 

La autora 
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RESUMEN 

 

La investigación que tiene como título “La responsabilidad social, la 

gestión administrativa y el desempeño laboral del docente”, partió del 

problema general ¿Qué relación existe entre la responsabilidad social, la gestión 

administrativa y el desempeño laboral del docente?   

 

Cuyo objetivo general fue Determinar la relación que existe entre la 

responsabilidad social, la gestión administrativa y el desempeño laboral del 

docente. La investigación es de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de 

corte transversal correlacional, con una población de 115 docentes.  

 

Se aplicó como instrumento el cuestionario que fue validado por juicio de 

expertos y se ha determinado su confiabilidad mediante el estadístico de Alfa de 

Cronbach para Responsabilidad social = 0.822 para  la Gestión administrativa = 

0.866, y para el Desempeño laboral del docente = 0.895 del mismo modo se tomó 

el método de análisis de prueba no paramétrica en razón a que son variables 

cualitativas, por ello el análisis se realiza con la prueba de dependencia 

coeficiente de Nagalkerke, con un resultado de 14%, a un nivel de significancia 

del p < 0,05. Los resultados concluyeron  que: Existe relación directa y 

significativa entre la responsabilidad social, la gestión administrativa y el 

desempeño laboral del docente. 

 

Palabras claves: Responsabilidad social – Gestión administrativa - desempeño 

laboral del docente 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Social responsibility, administrative management and 

work performance of the teacher", started from the general problem What is the 

relationship between social responsibility, administrative management and work 

performance of the teacher?  

 

Whose general objective was to determine the relationship between social 

responsibility, administrative management and the work performance of the 

teacher. The research is of the applied type, with a non-experimental design, 

correlational cross-section, with a population of 115 teachers.  

 

The questionnaire validated by expert judgment was used as instrument 

and its reliability was determined using the Cronbach Alpha statistic for Social 

Responsibility = 0.822 for the Administrative Management = 0.866, and for the 

Teachers' Labor Performance = 0.895 in the same way The method of non-

parametric test analysis was taken because they are qualitative variables, so the 

analysis was performed with the Nagalkerke coefficient dependency test, with a 

result of 14%, at a significance level of p <0, 05. The results concluded that: There 

is a direct and significant relationship between social responsibility, administrative 

management and the teacher's work performance. 

 

Keywords: Social Responsibility - Administrative management - teacher job 

performance 
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RESUMO 

 

A pesquisa é intitulado "A responsabilidade social, gestão administrativa e 

desempenho no trabalho dos professores", deixou o problema geral Qual é a 

relação entre responsabilidade social, gestão administrativa e desempenho no 

trabalho dos professores?  

 

Cujo objetivo geral foi o de determinar a relação entre responsabilidade 

social, gestão administrativa e desempenho no trabalho dos professores. A 

pesquisa é aplicada tipo com uma secção não desenho experimental cruzado de 

correlação, com uma população de 115 professores.  

 

Aplicado como instrumento o questionário foi validado por pareceres de 

peritos e determinou a sua confiabilidade por meio de alfa estatística de Cronbach 

para sociais = 0,822 responsabilidade pela gestão administrativa = 0,866, e 

desempenho no trabalho dos professores = 0,895, da mesma forma o método de 

análise do teste não-paramétrico foi feito porque eles são variáveis qualitativos, 

por conseguinte, a análise é realizada com o coeficiente de ensaio de 

dependência Nagalkerke, com uma pontuação de 14%, um nível de significância 

de p <0, 05. Os resultados concluíram que: Existe uma relação direta e 

significativa entre a responsabilidade social, gestão administrativa e desempenho 

no trabalho dos professores. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social - gestão administrativa - o 

desempenho do trabalho do professor 


