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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

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

para optar el grado de Maestro en educación con mención “Administración de la 

educación” de la Universidad “César Vallejo ponemos a disposición la presente 

tesis titulada: “Gestión educativa de los directores y su relación en el desempeño 

laboral de los docentes en las I.E. públicas de la sierra de Huaral en el 2012”. 

 

La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la gestión 

educativa de los directores en el desempeño docente de los docentes de las I.E 

Públicas de la sierra de Huaral en el 2012. 

 

El documento consta de cinco capítulos: problema de investigación, marco 

teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones, y sugerencias. 

 

Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
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RESUMEN 

 

La presente tesis planteo como problema general ¿Cuál es la relación que 

tiene la Gestión educativa de los directores con el desempeño laboral de los 

docentes de las instituciones Públicas de la sierra de Huaral en el 2012? su 

Objetivo general es determinar la relación entre Gestión educativa de los 

directores en  el desempeño laboral  de los docentes de las instituciones públicas 

de la sierra de Huaral en el 2012. 

 

 Es una investigación de tipo  básica de corte descriptiva correlacional 

porque demuestra que existe relación entre la variable gestión educativa   con  el 

desempeño laboral  de los docentes. Por ser pequeña la población se utilizó la 

totalidad de la misma. Teniendo entonces como muestra   64  docentes  en  las 7 

instituciones educativas públicas de la sierra de Huaral en el 2012. Para la 

recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario que fue aplicado a los docentes en mención  Esta información nos 

permitió probar nuestras hipótesis planteadas. 

 

Se concluye que existe relación entre la Gestión Educativa de los 

Directores   en el Desempeño Laboral de los Docentes de las instituciones 

públicas de la sierra de Huaral  en el 2012. La correlación de Spearman es de  

0,586  representando una relación positiva y altamente significativa 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves:   Gestión  educativa   y  Desempeño Laboral de  los  docentes  

Dimensión institucional, dimensión administrativa, dimensión  pedagógica, 

dimensión comunitaria. 

 

 

x 



11 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis wont like general problem What is the relationship of  the Education 

Management directors to job performance of teachers in public institutions Huaral 

saw in 2012? Its overall objective is to determine the relationship between the 

directors of Education Managemen tin the job performance of teachers in public 

institutions Huaral saw in 2012. 

 

Research is a basic type of descriptive correlational cut because it shows that 

there is a relationship between the variable educational management to job 

performance of teachers. Being small population used all the same. Taking then 

as shows 64 teachers in seven public educational institutions Huaral saw in 2012. 

For data collection technique was used as the survey instrument and the 

questionnaire was administered to teachers in question This information allowed 

us to test our hypotheses. 

 

We conclude that there is a relationship between the Directors Education 

Management in Teachers'Job Performance of public institutions Huaral saw in 

2012. The Spearman correlation is 0.586 representing a positive and highly 

significant. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Education Managementand job performanceof teachers 

Institutional dimension,administrative, pedagogical dimension, Community 

dimension. 
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INTRODUCCIÓN 

Los nuevos tiempos por los que atraviesa el mundo requiere de nuevas 

actitudes de sus directivos en todos los organismos privados y en especial de los 

centros educativos, para adecuarse a los cambios de hoy en día. Las instituciones 

deben tener un plan de nueva vida institucional, tienen que desarrollar una buena 

gestión en todas sus dimensiones (Institucional, pedagógica. administrativa y 

comunitaria) para  mejorar, apoyar, guiar el trabajo de los docentes de las 

instituciones educativas que dirigen y así mejorar su desempeño laboral como 

docentes. 

Nuestra tesis  titulada “La gestión educativa de los directores y su relación 

con  el desempeño laboral de los docentes de las instituciones públicas de la  

sierra de Huaral en el 2012”tiene el propósito fundamental de  conocer  como el 

director desarrolla la gestión educativa en la institución  que dirige y cuál es su 

relación con el desempeño  de los docentes de la  sierra de Huara en el 2012 

En el primer capítulo analiza  el planteamiento del problema el mismo que 

comprende puntos importantes para nuestra investigación como es la formulación 

de los problemas específicos, el objetivo general y los específicos, la justificación 

y las limitaciones de la investigación.  También presentamos en este capítulo los 

antecedentes que son investigaciones tanto internacionales como nacionales que 

abordan los temas de la variable gestión educativa del director y la  sub variable 

desempeño laboral de los docentes 

En el segundo capítulo presenta el marco teórico de nuestra investigación 

reúne la información  revisada para conocer la temática a tratar. Se aborda los 

temas de gestión educativa, sus dimensiones, sus procesos, instrumentos, el 

desempeño docente sus dimensiones, su evaluación 

En el capítulo tres  analiza el marco metodológico de la investigación; 

especificamos  que el  tipo  de  la  investigación es  correlacional presentamos la 

hipótesis general y las hipótesis específicas que nos planteamos en esta 

investigación. Presentamos también en este capítulo la población en la que se 

realizó la investigación que consta de 7 instituciones públicas de la  sierra de 

xii 



13 
 

Huaral   y describimos los instrumentos que utilizamos para  analizar la relación 

entre las variables de estudio. 

En el capítulo cuarto se presenta los resultados de la investigación así 

como la demostración de  las  hipótesis  luego se presentan las conclusiones y 

sugerencias, finalmente se presentan en anexos las matrices de consistencia y la 

de operacionalización de variables , la base de datos ,los instrumentos de 

medición de variables  y fotos que acreditan la aplicación del instrumento. 

. 
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