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GESTIÓN DIRECTIVA Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN DOCENTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ÓSCAR R. BENAVIDES 

IQUITOS 2018. 

       Carmen Lina Rodríguez Chú 

                                                    Debora Patsy Valdez Portocarrero 

 

RESUMEN 

Esta investigación establece la relación de la gestión directiva y la 

supervisión educativa en los docentes de la Institución educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. La investigación 

corresponde al tipo cuantitativo, y se sustenta en los métodos de 

investigación hipotético – deductivo. La población estuvo conformada por 

176 docentes, la muestra se calculó mediante el uso de un muestreo 

aleatorio simple siendo la muestra de 120 docentes, la técnica de 

investigación fue la encuesta. El instrumento de recolección de datos que 

se utilizó fue el cuestionario que se aplicó a la gestión directiva y la 

supervisión educativa. Para el procedimiento de datos, se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 23, obteniéndose los siguientes 

resultados: variable gestión directiva, el 63,3% manifiesta que la gestión 

directiva fue deficiente y el 36,7% manifiesta que fue eficiente. Variable 

supervisión educativa, el 17,5% manifiesta que la a veces hubo 

supervisión educativa y el 82,5% manifiesta que nunca hubo supervisión 

educativa. Se concluye: Existe relación significativa entre la gestión 

directiva y la supervisión educativa en los docentes de la Institución 
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Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos (p= 0,000 < 0,05, Rho 

Spearman =0,831 correlación positiva muy fuerte). 

Palabras claves: Gestión Directiva, Supervisión Educativa. 
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EDUCATIONAL MANAGEMENT TEAM AND EDUCATIONAL 

SUPERVISION IN TEACHERS OF MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES 

SCHOOL - IQUITOS 2018. 

     Cármen Lina Rodríguez Chú 

    Debora Patsy Valdez Portocarrero 

 

ABSTRACT 

This research establishes the relationship of management and educational 

supervision in the teachers of the educational institution "Mariscal Oscar 

R. Benavides" of Iquitos in 2018. The research corresponds to the 

quantitative type, and is based on hypothetical research methods - 

deductive The population consisted of 176 teachers, the sample was 

calculated through the use of a simple random sample being the sample of 

120 teachers, the research technique was the survey. The data collection 

instrument that was used was the questionnaire that was applied to 

management and educational supervision. For the data procedure, the 

statistical package SPSS version 23 was used, obtaining the following 

results: directive management variable, 63.3% state that managerial 

management was deficient and 36.7% state that it was efficient. Variable 

educational supervision, 17.5% said that sometimes there was educational 

supervision and 82.5% state that there was never educational supervision. 

It is concluded: There is a significant relationship between management 

and educational supervision in the teachers of the Educational Institution 

"Mariscal Oscar R. Benavides" - Iquitos (p = 0.000 <0.05, Rho Spearman 

= 0.831 very strong positive correlation). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión directiva es el conjunto de actitudes positivas que diferencia en 

quien desempeña dicha función y que posibilita los resultados exitosos de 

la institución educativa que dirige. La gestión directiva se ejerce a través 

de las funciones de la dirección que constituyen un tipo de actividad 

laboral, donde predomina un conjunto de operaciones y actos que realiza 

el director para lograr los objetivos del sistema educativo. 

El director tiene la función de guiar y supervisar a los subordinados, su 

propósito principal es enseñarles, darles información para sus labores, 

revisar sus trabajos y sus métodos y tomar las acciones que permitan su 

realización. El centro de la dirección es conseguir la colaboración de 

personas e instituciones en la realización de una tarea común en el cual 

cada contribución debe ser apreciada como parte del conjunto afirma  

(Urwich, 1999, p. 89), por lo que se pretende: Determinar la vinculación 

entre la gestión directiva y la supervisión educativa en los docentes de la 

Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides de Iquitos, delimitando 

como hipótesis: La gestión directiva se vincula con la supervisión 

educativa  moderadamente en los docentes de la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides”  de Iquitos en el año 2018. 

Este estudio es de gran utilidad para todos los agentes de institución 

educativa ya que permitirá regular las acciones educativas a fin de 

mejorar los aprendizajes de los alumnos. 



xvii 
 

La presente investigación es importante en lo teórico, metodológico 

practico y social. 

En lo teórico porque contiene información sistematizada y organizada 

sobre la teoría científica de las variables, en lo metodológico porque 

orienta la metodología de la investigación, en lo practico porque permitirá 

la solución de un problema y en lo social porque los beneficios de la 

investigación serán los docentes. 

El estudio comprende: 

Capítulo I: se hace referencia al marco teórico, que hace referencia a los 

antecedentes, bases teóricas y la definición de términos básicos.  

En el Capítulo II se encuentra la hipótesis y las variables,  

En el Capítulo III está la metodología, es decir el tipo y diseño muestral, el 

procedimiento y procesamiento de recolección de datos y el aspecto ético. 

Posteriormente se hace referencia a los resultados, la discusión, las 

conclusiones, recomendaciones y las fuentes de información que 

sustentan el marco teórico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes   

Antecedentes Internacionales    

Balzán (2008) en su investigación “Acompañamiento pedagógico del 

supervisor y desempeño docente en la III Etapa de Educación Básica”, 

concluye: que el estadístico de correlación de Pearson reportó una 

relación positiva significativa entre las variables lo que indica que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente se 

da una muy alta relación, es decir a medida que hay un acompañamiento 

del supervisor, entonces el docente cumple sus roles y se siente 

satisfecho. 

 

Soleno y Moncada (2005), en la investigación “Opciones y Condicionantes 

de la Supervisión Educativa en el Departamento de Olancho” concluyen: 

que la supervisión educativa es un eje fundamental del sistema educativo 

nacional que incide en el desempeño del docente y permite garantizar la 

relación de procesos de enseñanza – aprendizaje y encaminadas al logro 

de los objetivos, así como a controlar las acciones realizadas en favor de 

las transformaciones que mundialmente se le están exigiendo a la 

educación. 
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Antecedentes Nacionales   

Canturin (2018) En la investigación titulada La formación de los directivos 

de las Instituciones Educativas en Supervisión y Acompañamiento 

Docente (Caso de la RED N° 10 - UGEL 01 - San Juan de Miraflores), el 

presente estudio tuvo como propósito final conocer la percepción de los 

directivos de las Instituciones Educativas de la RED 10, respecto a la 

importancia y el nivel de formación en procesos de supervisión y 

acompañamiento docente. La metodología utilizada corresponde a un 

estudio básico de nivel descriptivo-correlacional. La población objeto de 

estudio estuvo conformada por 31 directores de la Red N° 10 - UGEL 01 - 

San Juan de Miraflores. Se asumió la técnica censal dado que la 

población de directores de los niveles iniciales, primarios y secundarios, 

resulto asequible al investigador. Los resultados alcanzados nos permiten 

señalar que el nivel de formación sobre la gestión pedagógica que el 

41.9% el nivel de formación sobre la gestión pedagógica fue medio, 

mientras que para 35.5% es de nivel bajo y 22.6% el nivel de formación 

sobre la gestión pedagógica es alto. Y en cuento al nivel de formación 

sobre evaluación educativa encontramos que el 45.2% el nivel de 

formación sobre evaluación educativa medio, mientras que para 35.5% es 

de nivel alto y 19.4% el nivel de formación sobre evaluación educativa es 

bajo y el nivel de formación sobre la gestión institucional 58.1% el nivel de 

formación sobre la gestión institucional es medio, mientras que para 

22.6% es de nivel alto y 19.4% el nivel de formación sobre la gestión 

institucional es bajo. A nivel de las conclusiones más significativos 
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podemos señalar que existe relación significativa entre la formación y la 

importancia que le atribuyen los directivos de las Instituciones Educativas 

de la RED 10, haciendo alusión a los aspectos relacionados con los 

procesos de supervisión y acompañamiento docente de la UGEL 01- San 

Juan de Miraflores, 2017. 

Tripul (2017) La investigación presentó como propósito determinar la 

influencia Supervisión Pedagógica y Gestión Institucional en la calidad 

educativa de la Institución Educativa "Glorioso Húsares de Junín" El 

Agustino-2016. 

Dicho estudio empleo la metodología descriptiva de diseño no 

experimental, transversal. La población estuvo constituida por los 

docentes de la Institución Educativa "Glorioso Húsares de Junín" El 

Agustino-2016. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter censal. 

Para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se 

ha considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión 

de Expertos y su instrumento es el informe de juicio de Expertos de las 

variables de estudio; se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento 

el cuestionario, con preguntas tipo Escala de Likert. Para la confiabilidad 

de los instrumentos se usó Alpha de Cronbach. Los resultados respecto a 

la supervisión pedagógica fue que la supervisión pedagógica en la 

dimensión monitoreo pedagógico, de acuerdo a los docentes presenta el 

3.8% de nivel inadecuado, el 62.5% un nivel poco adecuado y el 38.8% 

un nivel adecuado   Las encuestas nos permitieron determinar la 

influencia de la supervisión pedagógica y gestión institucional en la 
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calidad educativa de la Institución Educativa "Glorioso Húsares de Junín" 

El Agustino-2016. Una aproximación desde la perspectiva docente. 

Concluyéndose que Supervisión Pedagógica y Gestión Institucional 

influyen en la calidad educativa de la Institución Educativa "Glorioso 

Húsares de Junín" El Agustino-2016. 

 

Choquehuanca (2017) La presente investigación tuvo como objetivo 

general el determinar la relación entre la gestión directiva y la práctica 

docente en la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 58 Mary Ward de 

Jicamarca. 

La investigación fue de tipo básica con un nivel descriptivo, correlacional 

con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal. La 

población estuvo conformada por 70 personas pertenecientes a la 

Institución Educativa Fe y Alegría Nº 58 Mary Ward de Jicamarca. Se 

aplicaron dos instrumentos para recolectar los datos, estos instrumentos 

fueron validados por tres expertos. Los resultados sobre la gestión 

educativa dice que el 59% se ubica en un nivel de gestión directiva alto, el 

36% corresponden a un nivel medio y un 6%, se encuentra en un nivel 

bajo. Concluye: después del procesamiento y análisis de los datos nos 

indican que existe una relación significativa y esto se demuestra con el 

resultado estadístico correspondiente (Rho=.872). Otros hallazgos 

importantes es que existe correlación alta, positiva y estadísticamente 

significativa entre la gestión directiva y la preparación para el aprendizaje 

(Rho=0.826), entre la gestión directiva y la enseñanza para el aprendizaje 
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(Rho=0.888), entre la gestión directiva y la participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad (Rho=0.771) y entre la gestión 

directiva y el desarrollo de la profesionalidad (Rho=0.658) en la I.E Fe y 

Alegría Nº 58 Mary Ward‖, Jicamarca. 

 

Antecedentes Locales 

Mozombite (2012), en la investigación “Supervisión Interna y desempeño 

laboral en docentes de Ciencias Sociales de Secundaria Colegio Nacional 

de Iquitos - San Juan 2012”, concluye: que la supervisión interna se 

asocia significativamente con el desempeño laboral en los docentes de 

Ciencias Sociales de Secundaria del Colegio Nacional de Iquitos de San 

Juan en el año 2011, al obtener   X2
c =15,78; X2

t =5,191; gl=2; p<0.05%    

 

Soplín (2012), en su investigación “Evaluación Integral y Desempeño 

Docente en Estudiantes del VI Ciclo de la Facultad de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana - 2011” concluye: La evaluación 

integral permite mejorar significativamente el Desempeño Docente en 

Estudiante del VI Ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana – 2011. 

 

Contreras (2011), en el estudio “Clima Organizacional y desempeño de la 

gestión directiva en docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de Iquitos” – 2011, 

concluye: existe relación significativa entre el clima organizacional y el 
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desempeño de la gestión directiva en docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de 

Iquitos en el año 2011. 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Gestión directiva 

1.2.1.1 La administración 

La administración se define como el proceso de crear, diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas laborando o trabajando en grupos, 

alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Es necesario ampliar esta 

definición básica. Como administración, las personas realizan funciones 

administrativas de planeación, organización, integración del personal, 

dirección y control. 

 La administración se aplica en todo tipo de corporación. 

 Es aplicable a los administradores en todos los niveles de corporación. 

 La meta de todos los administradores en todos los niveles de 

corporación. 

 La administración se ocupa del rendimiento; esto implica eficacia y 

eficiencia. (Calero, 1999, p. 23). 

 

El industrial francés Henry Fayol impulso la teoría moderna de la 

administración formuló los catorce principios generales: 

1. División de Trabajo, como organización tiene por finalidad producir 

más y mejor con el mínimo esfuerzo. La división del trabajo permite 
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reducir el número de objetos sobre las cuales deben aplicarse la 

atención y el esfuerzo. Tiende en consecuencia a la especialización de 

las funciones y a la separación de los poderes. 

2. Autoridad y Responsabilidad, consiste en el derecho de mandar y en 

el poder de hacerse obedecer, la segunda como consecuencia de la 

primera. 

3. La disciplina, entendida como respeto al reglamento de trabajo. 

4. Unidad de mando, el organismo debe tener un solo jefe. 

5. Unidad de dirección, cada grupo de actividades diferenciadas deben 

tener un director y un plan. 

6. Subordinación del interés individual al general, cuando estos dos 

difieren el administrador debe reconciliarlos. 

7. Remuneración, deben ser justo y propiciar satisfacción para los 

trabajadores y para el empresario. 

8. Centralización, de autoridad para mantener la unidad de mando. 

9. Jerarquía o cadena de autoridad, desde los rangos mayores hasta los 

menores. 

10. Orden, en la organización de las cosas y de las personas. 

11. Equidad, trato benévolo y justiciero de los administradores hacia sus 

subordinados. 

12. Estabilidad en la tenencia del cargo o puesto, siempre que cumpla los 

deberes con idoneidad. 
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13. Iniciativa, el administrador debe permitir a sus subalternos el ejercicio 

de las más sutiles satisfacciones que el hombre inteligente pueda 

experimentar. 

14. Espíritu de grupo, como materialización del ideal de la unión hace la 

fuerza. Promociona el trabajo en equipo. (Calero, 1999, p. 24).   

 

1.2.1.2 La administración educativa 

Es un proceso social relacionado con la creación, mantenimiento, 

estimulo, control, supervisión y unificación de las energías humanas y 

materiales, organizadas formal o informalmente dentro de un sistema 

unificado, para cumplir objetivos predeterminados del Sector Educación. 

Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, 

acciones, técnicas y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia 

y eficacia en la ejecución de las actividades educativas. (Calero, 1999, p. 

24).   

 

1.2.1.3 La dirección 

Para Urwich (1999). La dirección es la función ejecutiva de guiar y 

supervisar a los subordinados. Su propósito principal es enseñarles, darle 

información para sus labores, revisar sus trabajos y sus métodos y tomar 

las acciones que permitan su realización. El centro de la dirección es 

conseguir la colaboración de personas e instituciones en la realización de 

una tarea común en el cual cada contribución debe ser apreciada como 

parte del conjunto. Dirigir es administrar, por eso administrar la institución 
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educativa en función esencial del director, mediante el manejo de 

elementos materiales y humanos para planear la acción educativa, 

controlar, racionalizar y aprovechar al máximo la capacidad del personal, 

infraestructura, servicios y otros elementos que asegure la eficacia y 

productividad del trabajo del director y de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. (p. 89). 

 

1.2.1.4 Figura central de la dirección de la Institución Educativa 

La figura central de la dirección de la institución educativa es el director o 

directivos. La Ley General de Educación N° 28044 define al director como 

la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. 

Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo, Manzano y Morales (1999) manifiesta que el director o 

directivos tienen la máxima responsabilidad de realizar la política 

educacional del país en las condiciones concretas de la institución. Él o 

ellos tienen a su cargo la importantísima tarea de conducir con eficiencia 

el trabajo docente educativo con el apoyo y colaboración de los docentes, 

estudiantes, personal administrativo y diferentes factores de la 

comunidad. (p. 56). 

 

El desarrollo alcanzado por la educación en el momento actual sitúa al 

director o directivo de la institución educativa como la figura central en la 

labor de dirigir las actividades de la institución lo que supone 

determinadas exigencias, entre las que se distinguen dos grandes grupos 
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de características que son; las cualidades ético-personales y las 

características organizativas profesionales: 

 

Cualidades ético personales.  

Estas cualidades desempeñan un papel muy importante en la actividad 

del director o directivo y se manifiestan diariamente en su labor además 

rebasan en muchos casos el marco de las funciones del dirigente y 

abarcan sus formas de conducir en el medio social más amplio. Del 

director o directivo se espera que sea ejemplo de conducta dentro de la 

institución y fuera de ella. 

Entre estas cualidades se hallan: las propias de un enfoque humanista de 

la labor de dirección, las que caracterizan los vínculos que establece con 

los docentes, los estudiantes, los administrativos y la comunidad a partir 

de sus necesidades e intereses, así como las que rigen el análisis de sus 

potencialidades: la firmeza de principios, la intransigencia ante lo mal 

hecho, el respeto a la legalidad, actitud flexible e intransigente en el 

cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus deberes y 

derechos, capacidad para vincular la teoría con la práctica, actualización 

cultural y profesional, el dominio de lo acontecer nacional e internacional, 

la entrega a sus docentes y el amor a los estudiantes y sus derechos. 

El director o directivo establece en su labor múltiples relaciones 

interpersonales basadas en la exigencia y ayuda mutua, ya sea con sus 

subordinados, con otros dirigentes, con los trabajadores de otras 

entidades y con los estudiantes y la comunidad. Están presentes en el 
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desarrollo de estas relaciones: la honestidad, laboriosidad, sinceridad, 

modestia, sencillez y la accesibilidad y el respeto a sus subordinados, la 

perseverancia, la actitud positiva ante los éxitos colaboradores y la 

capacidad para utilizar el poder creativo. 

El sentido de la medida el tacto y la justicia favorecerán también las 

relaciones interpersonales del director o directivo. 

Características organizativo – profesionales.  

Dentro de este grupo de características se señala la competencia, que 

abarca el conjunto de conocimientos actualizados de Pedagogía, Higiene 

Escolar, Ética, Sociología, Dirección institucional entre otras. Esta 

competencia coadyuva a un enfoque científico de las condiciones de 

dirección, a investigar los problemas con profundidad, a penetrar en la 

esencia de los hechos y fenómenos que se producen en el trabajo y a 

distinguir lo fundamental de lo accesorio y secundario, así como la 

búsqueda de las respuestas más adecuadas a las situaciones dadas. Otra 

característica es la diligencia, esta plantea la necesidad de revelar y 

resolver las tareas en su interacción, hasta darles termino, vincular el 

pensamiento con la acción, así como alcanzar en el tiempo previsto los 

objetivos propuestos, con el mínimo de recursos. Incluye además la 

capacidad para comprender los factores que influyen en determinadas 

situaciones y para fundamentar y tomar las decisiones precisas, la 

ejecutividad y la operatividad en el trabajo y la capacidad para organizar y 

controlar adecuadamente su labor y lo de sus subordinados El sentido de 

la objetividad, se da en el análisis de cualquier situación, al saber apreciar 
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inteligentemente qué factores y causas conducen o determinados 

resultados,  al adentrarse en la complejidad de los problemas y descubrir 

de forma oportuna los aspectos negativos. 

Esto exige del director o directivo, saber organizar todos los procesos de 

información y comunicación a su alcance y aprovechar al máximo las vías 

de comunicación tales como las asambleas de miembros, los despachos, 

la atención a las sugerencias de los colaboradores, lo que le permitirá el 

fortalecimiento del carácter colectivo de dirección. La capacidad para 

organizar su labor, es otra característica que significa crear las estructuras 

adecuadas, asegurar las relaciones de cooperación, subordinación y 

coordinación y delegar autoridad en forma conecta. 

 

La capacidad para proyectar el trabajo, permite al director o directivo 

trazar las estrategias y tácticas que lo lleven a la consecución de los 

objetivos trazados. Prever es de gran importancia en la labor de la 

dirección. 

La capacidad de dar órdenes, debe apoyarse en la habilidad para 

orientar, y motivar, guiar a sus subordinados, saber comunicarse con 

ellos, escucharlos atentamente, saber descentralizar la autoridad, ser 

audaz, estar dispuesto a afrontar la responsabilidad y el riesgo, ser 

decidido y capaz de llevar hasta el final cada una de las tareas que 

enfrenta. 

La capacidad para desarrollar al personal subordinado, se apoya en la 

habilidad para identificar el potencial de dirección y seleccionar dirigentes 
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eficientes, en saber preparar a sus subordinados y saber tomar las 

medidas adecuadas para la sustitución de los cuadros si fuera necesario. 

La capacidad para controlar, es importante y para ello es preciso 

seleccionar puntos estratégicos de control, la habilidad para diagnosticar y 

saber adoptar rápidas acciones correctivas. 

La habilidad para estudiar, generalizar y difundir la experiencia de 

avanzada, exige saber estudiar dicha experiencia, razonarla 

pedagógicamente y proyectar su aplicación y preparación. 

La habilidad para analizar las clases u otras actividades metodológicas 

implica valorar correctamente sus objetivos, su contenido, estructura 

organizativa y metodológica, así como poder llegar a brindar conclusiones 

y recomendaciones al maestro y profesor e indicarle en qué contenido o 

aspectos pedagógicos debe profundizar para eliminar las deficiencias 

encontradas. La conciencia de la importancia de su constante superación 

y la habilidad para determinar las direcciones en que debe dirigir sus 

esfuerzos; así como seleccionar las vías y fuentes más apropiadas son 

características muy importantes que debe poseer el director o directivo. 

 

Es fundamental que en estas actividades este presente también el 

diagnóstico, la demostración tanto en su preparación como en su 

realización y análisis conjunto. Otra habilidad importante es la de 

investigar como una de las resultantes de las exigencias que el desarrollo 

científico metodológico de la enseñanza buscando encontrar vías cada 
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vez más efectivas que activen todo el proceso docente-educativo y, 

revelen y ayuden a eliminar las posibles barreras. 

 

Otros autores al abordar este tema del perfil del director o directivo 

identifican tres tipos de habilidades básicas: técnicas, humanas y 

conceptuales. 

Habilidades técnicas: Intervienen en una clase específica de actividad, 

que supone el uso de métodos, procesos, procedimientos, técnicas. Estas 

habilidades suponen conocimientos especializados, habilidades para el 

análisis y facilidad, para usar esas técnicas propias de la disciplina en que 

se ubique el problema. 

Habilidades humanas: Es la habilidad del ejecutivo para trabajar como 

miembro de grupo que dirige y lograr un esfuerzo cooperativo en el 

mismo. 

Estas habilidades se demuestran en la manera en que el individuo percibe 

y reconoce las percepciones de sus superiores, iguales o subordinados y 

las formas en que actúa consecuentemente. La habilidad real para 

trabajar con otros debe ser natural y continua ya que comprende no sólo 

el momento de tomar decisiones, sino la conducta diaria del individuo en 

todo momento. 

Habilidades conceptuales: Se refieren a la habilidad para ver la entidad 

como un todo, ella influye al reconocer como las funciones depende unos 

de otros, como un cambio en una parte afecta a otras y como las 
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relaciones de trabajo salen del marco de centro laboral e inciden en la 

comunidad, en el área política, económica y cultural. 

 

1.2.1.5 Gestión directiva 

La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 

técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 

desarrollo de las actividades institucionales y la gestión directiva es el 

conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña dicha 

función y que posibilita los resultados exitosos de la institución educativa 

que dirige» la gestión educativa se ejerce a través de las funciones de la 

dirección, que constituyen un tipo de actividad laboral, donde predomina 

un conjunto de operaciones y actos que realiza ser alcanzados los 

objetivos de! sistema de que se trata. El contenido de la gestión directiva 

puede ser estudiado mediante el análisis de las funciones principales de 

la dirección. (Alvarado, 1999, p. 103). 

 

1.2.1.6 Funciones de la Gestión Directiva   

Las funciones de la gestión directiva con los medios por los cuales el 

director administra la institución educativa y son: 

a) Planeación: para determinar los objetivos y los cursos de acción, la 

que se materializa en los respectivos proyectos. 

b) Organización: Para distribuir el trabajo en el grupo y para establecer y 

reconocer la autoridad necesaria. 
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c) Ejecución: Los miembros del grupo deben llevar a cabo sus tareas 

con entusiasmo de acuerdo a lo planeado y al cronograma.  

d) Evaluación: debe confrontar con los planes, para asegurar que las 

actividades de otros estén de acuerdo al plan. 

El cumplimiento de estas funciones constituye el desempeño que deben 

demostrar los directivos de las instituciones educativas. (Sovero, 1998, p. 

153). 

 

1.2.1.7 Evaluación del Desempeño de la Gestión Directiva 

La evaluación del desempeño de la gestión directiva constituye la 

apreciación sistemática del cumplimiento de las funciones de las personas 

que ocupan cargos directivos en las instituciones. La evaluación del 

desempeño puede estar a cargo del superior directo, del propio directivo o 

incluso de un comité de evaluación según los objetivos de la evaluación. 

La evaluación del desempeño es tan importante como la ejecución de las 

tareas. Para una mejor evaluación es necesario utilizar unos patrones de 

rendimiento y comportamiento. 

 

1.2.2 Supervisión educativa 

1.2.2.1 Evolución del Concepto de Supervisión    

Muñoz (2005). Manifiesta que el concepto de supervisión ha sufrido 

cambios de notable importancia que conviene precisarlo, por lo menos en 

sus aspectos más sustantivos, para lograr una cabal comprensión de su 

actual significado y alcances en la dinámica del sistema educativo. Al 
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término supervisión, ordinariamente, se le asigna distintos significados. 

Cada persona hace su interpretación de acuerdo a su particular 

experiencia, sus necesidades e intereses. Así por ejemplo, un supervisor 

puede conceptuarla como un recurso positivo para mejorar la labor 

educativa; un profesor puede considerarla como una amenaza a su 

estabilidad laboral; otro docente, en cambio, puede identificarla como una 

acción de apoyo y colaboración se cree que esta diversidad de enfoques 

se debe sobre todo a la falta de una información clara sobre la evolución 

conceptual del término, fenómeno que se ha dado como respuesta o 

adecuación a los cambios en las concepciones de la educación y la 

administración. 

El análisis de la evolución cualitativa del concepto de supervisión, permite 

identificar básicamente tres enfoques que han precedido a la concepción 

actual. Ellos tuvieron vigencia considerable y se sucedieron en el orden 

que a continuación se caracteriza muy brevemente: 

1. La Supervisión como Inspección Autocrática. La supervisión, 

según este primer enfoque, es concebido como un instrumento de 

vigilancia y fiscalización de las actividades de enseñanza, centrado 

exclusivamente en el salón de clases. La función de los inspectores 

era eminentemente impositiva y coercitiva; autocrática y sancionadora. 

Ellos observaban y decidían, arbitrariamente, las acciones correctivas 

a seguir. Los maestros, por su parte, debían limitarse a cumplir con lo 

prescrito. 
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2. La Supervisión como Autoridad Intelectual. Este enfoque, también 

denominado "inspección liberal" surge con la debida importancia que 

comienza a darse a la capacitación del supervisor. Se caracteriza 

porque la acción supervisora se constituye en un instrumento 

correctivo de asesoramiento y orientación. El supervisor entonces, 

asume su rol en términos liberales o amistosos, pero aún, con clara 

tendencia a la autosuficiencia y a la verticalidad en la toma de 

decisiones. 

3. La Supervisión como Acción de Estímulo. Esta concepción, 

identificada por algunos como "psicologista", propugna una acción de 

liderazgo consistente, destinada a captar simpatía y colaboración para 

el mejor cumplimiento de la labor docente. Se efectúa en equipo, a 

través de una relación horizontal entre el supervisor y los 

supervisados, estimulando, de esta manera, la iniciativa y la 

participación de los docentes en la superación de defectos o 

limitaciones en su desempeño profesional. (muñoz, 2005, p. 17 – 19). 

En la actualidad la supervisión es conceptualizada como una función 

sistémica de diagnóstico, pronóstico y de retroalimentación, orientada 

al mejoramiento del servicio educativo y al desarrollo personal del 

supervisado. 

Este enfoque, enriquecido desde luego con los últimos avances de la 

ciencia y la tecnología, concibe la supervisión como una acción científica, 

creadora, democrática, estimuladora y orientadora. 
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Las muchas definiciones de supervisión educativa propuestas por 

distintos autores en las tres últimas décadas, coinciden generalmente en 

lo esencial; sólo se distinguen unas de otras por el énfasis que otorgan a 

determinados aspectos. 

Arce (2000): "La supervisión escolar debe entenderse como orientación 

profesional y asistencia, dadas por personas competentes en materia de 

educación, cuándo y dónde sean necesarias, tendientes al 

perfeccionamiento de la situación total de la enseñanza y el aprendizaje". 

 

Tapia (2004): "La moderna supervisión escolar es pues, la acción positiva 

y democrática destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación 

continua de todos los interesados: El alumno, el maestro o profesor, el 

padre o alguna otra persona interesada en el problema". 

 

Burton y Brucker: "La supervisión escolar consiste en un servicio técnico 

destinado fundamentalmente a estudiar y mejorar en cooperación todos 

los factores que influyen en el crecimiento del alumno". 

Fermín (1980): "La supervisión docente es un servicio democrático y 

sugerente de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, que 

atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren al 

proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo". 
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Ministerio de Educación (2009): "El Servicio de Supervisión Educativa 

está destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación 

mediante el asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso 

educativo y de su administración. Se ofrece en forma permanente y 

organizada conformando un sistema". 

 

1.2.2.2 Objetivos generales de la supervisión 

Muñoz (2005) expresa que, de acuerdo con la finalidad esencial de la 

supervisión educativa, cual es, el mejoramiento de la calidad y eficiencia 

de la educación, este servicio tiene como objetivos generales, los 

siguientes: 

a) Contribuir a la adecuada formación integral del educando. 

b) Asegurar que el servicio educativo responda en calidad y eficiencia a 

las exigencias de la comunidad y a los intereses nacionales. 

c) Apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social. 

d) Potenciar las relaciones de los Centros y Programas Educativos entre 

sí y con la comunidad, promoviendo la mutua colaboración. 

 

1.2.2.3 Características de la supervisión educativa 

Arce (2000) considera que la Supervisión Educativa, tal como en la 

actualidad se lo conceptualiza, tiene las siguientes características: 

a) Es Integral. La supervisión abarca de modo integral todos los 

elementos y procesos que intervienen en la labor docente y su 
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administración: Docentes, alumnos, personal de apoyo administrativo, 

padres de familia, tecnología educativa, infraestructura, etc. 

b) Es permanente. La supervisión se cumple de modo continuo a lo 

largo de todas las etapas del proceso educativo: Planeamiento, 

implementación, ejecución y evaluación de la labor educacional. 

c) Es sistemática. La supervisión educativa es un sistema, y 

efectivamente funciona como tal, ya que: 

 Tiene una finalidad y objetivos muy precisos. 

 En ella se dan una serie de interacciones o interrelaciones de 

distintos elementos, constituyendo los procesos del sistema que 

deben cumplirse de modo ordenado y secuencial. 

 Produce, gracias a dichos procesos ciertos resultados o productos 

que se manifiestan en el nivel de logro de sus objetivos. 

d) Es flexible. Todo programa de supervisión debe ser diseñado y 

aplicado de acuerdo a las características particulares de cada entidad 

a supervisar. 

e) Es   retroalimentadora. La   supervisión   es   esencialmente   un   

instrumento de retroalimentación por cuanto proporciona información 

útil para la toma de decisiones tendientes a introducir cambios de 

mejora en el proceso educativo 

 

1.2.2.4 Funciones de la Supervisión Educativa 

Muñoz (2005) determina que las funciones específicas que debe cumplir 

la Supervisión Educativa para el logro de sus respectivos fines y objetivos, 



22 
 

están referidas principalmente a una de las funciones fundamentales de la 

administración: 

El control, en términos generales, es la función que consiste en verificar el 

proceso administrativo y asegurar que los planes de la institución se 

efectúen de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, 

identificando los errores para su rectificación. 

Si bien en sus inicios, el control se instituyó como función correctiva, de 

vigilancia y sanción de comportamientos desacertados, hoy en día se 

proyecta como proceso democrático de rectificación de desviaciones e 

implementación de acciones correctivas pertinentes. 

En efecto, la supervisión como elemento de control del proceso educativo 

y su administración, debe cumplir principalmente las funciones siguientes: 

a) Examinar las acciones de planeamiento, organización, ejecución y 

evaluación del proceso educativo. 

b) Investigar los desajustes entre los resultados reales del sistema 

educativo y los productos deseados y previstos en los planes. 

c) Proponer e implementar acciones correctivas o de reajuste respecto a 

desviaciones o deficiencias detectadas. 

d) Clarificar y redefinir, si es necesario, los objetivos del proceso 

educativo. La precisión de los objetivos ayuda a comprender la labor 

que se cumple en la escuela y demás instancias de la administración 

educativa. 

e) Asesorar y orientar la labor del personal docente y de apoyo técnico 

pedagógico y administrativo. 
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f) Orientar y asesorar la aplicación de la normatividad que rige el proceso 

educativo. 

g) Promover la experimentación y la innovación de tecnología educativa, 

así como el intercambio de experiencias en esta materia. 

h) Generar y proveer información objetiva, orientada a facilitar la 

producción de decisiones conducentes a la realimentación del sistema 

educativo. 

i) Promover el perfeccionamiento profesional de los docentes en virtud 

de los avances de la ciencia y la tecnología. 

j) Propiciar y mantener el mejor nivel de relaciones personales y 

ambiente de trabajo en los centros y programas educativos. 

 

1.2.2.5 Principios de la supervisión educativa 

Calero (2008) considera que existen muchos principios sobre Supervisión 

Educativa, según cada autor o autores los sustentados por Kilpatrick, 

Barr, etc. pues, cada tipo de supervisión se basa en determinados 

principios que le dan su peculiaridad. 

Por sobre todos estos lineamientos particulares se han determinado 

principios generales que sustentan una supervisión moderna. Con fines 

didácticos han sido agrupados como sigue:  

1. Principios de Organización. 

a) La Supervisión debe ser Organizada y Planificada. Jamás debe ser 

fruto de la improvisación. Requiere siempre de la elaboración colectiva 

de un plan, lo ideal es que participen supervisores y supervisados. 
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b) La Supervisión debe ser Científica y Democrática. Debe usar 

procedimientos científicos para formular hipótesis, comprobarlas y 

concluir certeramente. Deben participar, con criterio cooperativo, todos 

los elementos capacitados que sean necesarios en cada caso; 

respetando la individualidad y opiniones de los demás, en un ambiente 

de armonía. 

c) La Supervisión debe ser Continua y Progresiva. No debe realizarse 

en forma esporádica si se desea asegurar su efectividad. Debe 

responder a los intereses y necesidades del quehacer educativo, 

situándose al margen de las intromisiones políticas y foráneas. 

d) La Supervisión debe ser Individual y Colectiva. Según como 

compete a la naturaleza del problema. Por tanto, las técnicas a 

utilizarse también deben responder a estas peculiaridades. 

e) La Supervisión debe ser informal hasta donde sea posible. Con el 

propósito de crear un ambiente de seguridad y confianza en el 

supervisado. No conviene disposiciones rígidas que coacten la 

iniciativa profesional. Tampoco debe incidirse en ostentación, ni 

predominio de autoridad. Urge actitudes favorables para el desempeño 

de la función supervisora. 

2. Principios de Orientación. 

a) La Supervisión debe ser proporcionada a todos los miembros del 

personal. No sólo debe llegar al director o profesor. A más de ellos 

hay necesidad de llegar al personal jerárquico, administrativo, de 
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servicios, padres de familia, autoridades y miembros de la comunidad, 

primordialmente a los alumnos, respetando las prioridades normadas. 

b) La supervisión debe ser amable y despertar la confianza y 

cooperación del personal. - En todo momento debe tenerse presente 

que la actitud sincera y franca suscita mayor interés y compromiso en 

el trabajo. La actitud autocrática genera una reacción negativa y 

desfavorable a los afanes de la supervisión. 

c) La supervisión debe ser respetuosa de las diferencias 

individuales. No debe tratarse a todos con métodos generales. Unos 

necesitan atención especial en un sentido y otros de manera diferente. 

Hay necesidad de investigar, conocer y respetar las peculiaridades de 

cada persona. 

d) La supervisión debe reconocer méritos y sacrificios tanto como 

defectos. - Exige del supervisor una actitud equitativa, justa y 

comprensiva. Su preocupación no sólo debe ser enmendar defectos u 

omisiones sino también apreciar y estimular los esfuerzos, bondades y 

sacrificios que hacen los supervisados. La indiferencia frente a los 

hechos positivos provoca reacciones negativas, en detrimento del 

logro de los objetivos educacionales. 

3. Principios de Ejecución. 

a) La Supervisión debe ser más profesional que personal. Debe 

limitarse hasta donde sea posible a los asuntos de carácter 

profesional, procurando no intervenir en cuestiones privadas. Pero, 

esto no excluye la ayuda en la solución de situaciones personales. A 
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mérito de este principio, tampoco debe darse cabida a la intromisión 

política u otras ajenas al tratamiento profesional. 

b) La Supervisión debe ser cooperativa. Invita a propiciar la 

participación de todas las personas comprometidas en la mejora de la 

educación. Cuanto más calificadas sean éstas mejor serán los 

resultados. La educación es tarea de todos. Los diferentes sectores 

públicos y privados también deben incursionar en los quehaceres de la 

educación. 

c) La Supervisión debe efectuarse más con acciones que con 

palabras.  Debe haber mayor preocupación de ofrecer orientaciones 

prácticas y restringir las disertaciones fatigosas, aquello que se 

discursea debe practicarse. Pues "los actos hablan en voz más alta 

que las palabras". 

d) La Supervisión debe ser derivada y no impuesta. La investigación 

de la realidad y la derivación de acciones sobre esa realidad debe 

caracterizar a las acciones supervisoras. No debe imponerse el 

capricho o el criterio del supervisor o supervisado. Hay necesidad de 

apreciaciones objetivas por sobre las subjetivas. 

e) La Supervisión debe hacer uso de diferentes medios. A mayor uso 

adecuado y variado de recursos habrá mayor posibilidad de éxito. 

Hacer metodismo, tener preferencia por un solo método, es limitar la 

posibilidad de logros. Supeditarse a métodos y actuar mecánicamente 

es perjudicial. Debe optarse por la adaptación de determinados medios 

en cada caso. 
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4. Principios de Evaluación 

La Supervisión debe ser evaluada frecuentemente. - Es conveniente 

que sea integral, unitaria y continúa. Evaluar al supervisor, al supervisado 

y los resultados finales de la supervisión. La revisión debe ser periódica 

para introducir reajustes oportunos de ser necesarios, a fin de garantizar 

el alcance de su finalidad. (Calero, 2008, p. 36 – 38). 

 

1.2.2.6 Clases de la supervisión educativa 

Briggs (citado por Calero, 2008)   establece 4 clases de    supervisión: 

1. Supervisión Correctiva. Es de tipo tradicional, la más autoritaria de 

todas, valiéndose de la imposición verticalista y tratamiento fiscalizado 

Solo trata de localizar errores y defectos para corregirlos de acuerdo a 

un reglamento y escala de sanciones. Es muy legalista. Su 

desempeño es fácil. Trata sobre supuestos o indicios y no investiga las 

verdaderas causas. A todas las personas y casos los trata con 

igualdad, sin distinguir las diferencias individuales y circunstancias 

(tiempo, lugar, estado anímico, etc.). Genera descontento y desilusión 

al no considerar bondades, méritos, esfuerzos. La corrección puede 

hacerse de modo inmediato y mediato, directo e indirecto. El primero 

tiene la ventaja de enmendar sobre la marcha, pero tiene el peligro de 

poder generar otros problemas. El segundo se hace con mayor calma. 

El directo es duro y poco grato. El indirecto se hace sin mencionar 

faltas ni persona que la ocasionó. 
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2. Supervisión Preventiva. Se basa en que el supervisor debe estar 

alerto y capacitado para proveer y evitar problemas y dificultades. La 

previsión es tomada como un aviso de lo que puede suceder y no 

como una amenaza, ni llamada de atención; se da como sugerencias y 

recomendaciones hábilmente expresadas. Está orientada por el 

adagio que dice "más vale prevenir que curar" o "una onza de 

previsión vale más que un kilo de corrección". Es posible lograrlo con 

el conveniente planeamiento educativo. Esta es mejor que la anterior; 

aunque no todos los problemas pueden proveer. Tiene la ventaja de 

evitar que el docente no pierda confianza en sí mismo, gracias a la 

previsión. 

3. Supervisión Constructiva. Siempre actúa con la intención de alentar 

antes que destruir, desaprobar o desmoralizar. A la vez que corrige 

trata de recuperar gradualmente los aspectos educativos afectados. 

Hace ver los desaciertos y de modo paralelo las diferentes alternativas 

de corrección. Requiere de un análisis minucioso del problema y 

causas. Ubicada la falta no se pronuncia inmediato si no tiene las 

medidas correctivas. En efecto, depende de la personalidad del 

supervisor, de su actitud estimulante para proyectarse constructiva. 

Pues "toda supervisión, debe ser constructiva y no destructiva". 

4. Supervisión Creativa. Es la más ideal. Trata de estimular al personal 

para una obra creadora, dándole libertad de acción e iniciativa, 

procurando acrecentar en cada uno el espíritu de superación. El 

supervisor debe tratar de descubrir, desarrollar, guiar la capacidad 
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creadora del supervisado. Debe liberarlo de todos los sistemas 

tradicionales, prejuicios, esquemas fijos, autoritarismos, etc. Es la 

mejor que se adapta al concepto democrático de la educación en 

cuanto responde a sus fines y objetivos 

 

De estas 4 clases de supervisión, indiscutiblemente la última es la más 

deseable; pero no siempre puede actuarse así. Factores múltiples exigen, 

no raras veces, a actuar correctiva, preventiva o constructivamente. Es 

que en supervisión también tenemos que ser realistas. No por muy 

doctrinarios debemos pecar de idealistas y vivir de ilusiones. Hacer 

supervisión creativa tiene sus pre-requisitos; mientras estos factores no se 

cumplen sus alcances serán muy limitados en la práctica, aunque sus 

idealidades abunden. 

 

1.2.2.7 Tipos y Procedimientos de Supervisión Educativa 

Muñoz (2012) expresa que la supervisión educativa, para cumplir   sus 

distintas funciones se materializan de diferentes modos. Los más usuales 

son: 

1. Por la oportunidad en que se realiza: 

a) Supervisión prevista  

Se realiza el cumplimiento de lo programado en el Plan Anual de 

Supervisión. 
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b) Supervisión no prevista   

Se lleva a cabo en cualquier momento, en atención a necesidades 

eventuales del servicio 

2. Por el conocimiento del supervisado: 

a) Supervisión notificada  

Se cumple previo aviso, según nota escrita, al personal que será 

supervisado. 

b) Supervisión inopinada  

Se realiza sin previo aviso a los supervisados. 

3. Por la amplitud de los aspectos que abarca: 

a) Supervisión General 

Atiende los aspectos comunes de la educación formal y no formal, a 

través de los siguientes procedimientos: 

 Apreciación general del rendimiento de los educandos. 

 Valoración de las relaciones del personal docentes y del maestro – 

alumno, así como del docente con la comunidad. 

 Verificación y evaluación del Plan de Trabajo y del Plan anual de 

Supervisión;  

 Estudio de la situación educativa y recomendación de soluciones 

en base a reuniones con el personal docente, padres de familia y la 

comunidad.   

b) Supervisión especializada 

Atiende los aspectos comunes de la educación formal y no formal, a 

través de los siguientes procedimientos: 
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 Observación de clase, para apreciar los diferentes aspectos del 

proceso enseñanza – aprendizaje y de la relación alumno-maestro. 

 Evaluación del rendimiento de los educandos. 

 Demostración de una clase, técnica o instrumentos técnico-

pedagógicos 

 Entrevista individual o grupal con los profesores para intercambiar 

experiencias, estudiar los problemas técnico-pedagógicos y sugerir, 

si es necesario, los cambios que convengan. 

4. Por la actitud del supervisor: 

Se puede caracterizar tres modelos bien diferenciados de supervisión 

educativa, según las actitudes que en la actualidad asumen los 

supervisores en el cumplimiento de sus funciones: 

a) Supervisión Autocrática 

 Emite órdenes y vigila su estricto cumplimiento, basado, por lo 

general, en las disposiciones reglamentarias y, muchas veces, 

arbitrarias. 

 Hace ostentación de un cabal dominio de los conocimientos y 

experiencias que se precisan para dirigir al personal. Considera a 

sus subalternos, como menos cuando no, ignorantes. Es más, 

atropella, frecuentemente, los derechos de los demás. 

 Emplea, de manera sutil, amenazas, presiones, etc. que 

atemorizan al personal, provocando en ellos reacciones defensivas 

que se manifiestan en comportamientos negativos de 

acomodamiento, servilismo y rutina, cuando no, de abierta rebeldía. 
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 Aparenta ser un dechado de cualidades extraordinarias para 

resolver, por sí sólo, cualquier tipo de problema, sea pedagógico o 

administrativo. 

 No promueve el trabajo grupal; por el contrario, lo rehuye o lo 

impide en su preocupación de esconder sus deficiencias. 

 Por lo mismo, no da cause a la iniciativa personal y al 

perfeccionamiento profesional del docente. 

 No advierte la variedad de circunstancias en las que se desarrolla 

el proceso educativo. Impone sus decisiones de modo vertical e 

inflexible, como si la realidad situacional fuera siempre la misma. 

 Ignora, de igual modo, las diferencias individuales de los docentes, 

así como las motivaciones diversas que, eventualmente, afectan a 

los mismos, en un momento determinado. Sus observaciones y 

decisiones, por tanto, no son las más adecuadas, ordinariamente. 

b) Supervisión Indiferente 

 Controla, muy esporádicamente, la aplicación de normas y 

disposiciones reglamentarias. 

 Se considera "muy democrático", pero superior a los subalternos. 

Piensa que el liderazgo es prerrogativa de su cargo. 

 No planifica la labor del grupo, y mucho menos, sus propias 

acciones. 

 Deja solos a los maestros y, únicamente provee sus necesidades 

materiales básicas. 



33 
 

 Evalúa a los docentes con propósitos puramente administrativos y 

sancionadores. 

 No realiza ningún trabajo, individual o grupal, con los docentes. 

 No presta ningún servicio de asistencia técnica. "Confía" 

demasiado en la capacidad e inspiración del maestro. Su política 

es dejar enseñar a los maestros en la forma que ellos determinan, 

siempre que respeten las normas legales. 

c) Supervisión Democrática 

 Aplica el método científico en el tratamiento de los problemas, con 

definida organización constructiva y creadora. 

 Respeta la dignidad de la persona humana y ve en cada individuo 

o grupo una fuerza vital que debe estimularse para favorecer su 

desarrollo. 

 Tiene fe en la democracia y, en efecto practica la convivencia 

basada en la libertad, la equidad y el respeto mutuo. 

 Motiva y estimula la participación directa del personal en la solución 

de los problemas, empleando sus propios medios. 

 Aplica las normas relativas a las relaciones humanas y el trabajo 

grupal como medio para propiciar un ambiente de confianza y 

cooperación. 

 Propicia y estimula la iniciativa, la creatividad y la superación 

profesional del personal. 
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 Utiliza diferentes medios, de modo creativo y flexible, procurando 

adecuar su desempeño a las cambiantes circunstancias en la que 

se da el proceso educativo. 

 Atiende los intereses y necesidades personales o de grupo, 

tomando en consideración las diferencias individuales y las 

características de la realidad situacional. 

 Evalúa su propio desempeño y estimula la autoevaluación entre los 

supervisados, con el objeto de verificar el grado de acierto en las 

decisiones tomadas y, consecuentemente, hacer las correcciones 

necesarias. (Muñoz, 2012, p. 59 – 62). 

1.2.2.8 Alcance y Campos de Atención de la Supervisión Educativa 

Muñoz (2012) considera que la Supervisión Educativa alcanza a todas las 

instancias administrativas del Sector Educación y, básicamente, a todos 

los Centros y Programas Educativos de los diferentes niveles y 

modalidades del sistema. 

En los centros y programas educativos la supervisión atiende, en orden de 

prioridad, los siguientes campos: 

a) Los Sujetos de la Educación: Alumno, profesor y padre de familia - 

en su mutua relación de educando y educador. 

b) La Tecnología Educativa  

 Normatividad técnico-pedagógica. 

 Investigación educativa. 

 Planificación curricular. 

 Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. 
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 Medios y materiales educativos. 

 Sistema de Aprendizaje. 

 Evaluación educativa. 

c) La Administración Escolar    

 Normatividad Administrativa. 

 Organización del Centro Educativo. 

 Plan Anual de Trabajo. 

 Secretaría. 

 Contabilidad. 

 Servicios Generales. 

d) La Promoción Educativa Comunal  

 Paternidad Responsable. 

 Educación Sanitaria. 

 Educación Alimentaria y Nutricional. 

 Drogadicción. 

 Defensa Civil. 

 Educación Vial. 

 Protección del Medio Ecológico. 

e) La Infraestructura Educativa  

En cuanto a la suficiencia, conservación y funcionalidad de las 

instalaciones y equipos. (p. 63). 

 

 

 



36 
 

1.2.2.9 Área de la Supervisión Educativa 

Calero (2008) Considera que las áreas son los campos hacia donde 

proyectan su radio de acción la supervisión, con el propósito de resolver el 

difícil proceso de la tarea educacional, estos son: 

a) Alumno 

Esta denominación genérica involucra al niño, adolescente y adulto, 

según el nivel o modalidad del sistema educativo en que participa. El 

profesor debe conocer al alumno, no por su nombre o apellidos, sino por 

sus características sico - físico - sociales, mediante técnicas especiales e 

instrumentales o por observación e intuición. Estas últimas son las más 

usadas a falta de medios adecuados y personal especializado. No existen 

estudios específicos divulgados de la realidad del niño, joven o adulto 

peruano; menos aún de una determinada región, estrato social etc. 

Sin embargo, cualesquiera que sean los recursos que se utiliza para este 

conocimiento, es indispensable tener en cuenta que existen algunos 

principios admitidos por la experiencia y la ciencia, que nos llevan a 

considerarlas como verdades. En el caso de los niños, por ejemplo, se 

dice que "el niño no es un hombre en miniatura" y que en efecto es 

distinto del joven o del adulto cuantitativa y cualitativamente. También se 

advierte que "cada niño es distinto de los demás" y que cada cual tiene su 

manera de ser, creer, pensar, sentir y actuar singular. Que "el niño 

necesita pan y juegos, pan para vivir y juegos para sentir esa existencia", 

que "el juego es la esencia de la vida infantil". Por medio de él y en él se 

manifiesta cómo es, etc. 
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A estas peculiaridades especiales se agregan los factores económico, 

social, político, físico, cultural, etc. que le hacen más individualizado. Son 

estas situaciones concretas de cada alumno las que deben ser 

comprendidas y atendidas por el Docente. Para tal fin, no basta un simple 

nombramiento; precisa mucho estudio y trabajo. Ser docente no es asunto 

fácil. Y es entonces que la acción supervisora tiene que comenzar por 

este gran reto. De manera análoga, de lo que se plantea en relación al 

niño de Educación Inicial, de Educación Primaria de menores o de 

secundaria debe auscultarse la realidad del adolescente que concurre al 

Colegio o del adulto que asiste a un Centro Educativo Nocturno o la 

Universidad. No conociéndolo, la labor docente será muy limitada y quizás 

hasta muy errada. 

 

b) Profesor 

Como principal agente de la educación debe estar capacitado para dirigir 

la educación integral del alumno. Él es o debe ser un educador, no; un 

instructor o simple transmisor de conocimientos. 

Para cumplir tan delicada misión debe tener cualidades especiales. Entre 

otros, buena salud sicofísica; voz, estatura, presencia, que ayuden a su 

prestancia de educador; atención, memoria, inteligencia, sensibilidad, 

voluntad desarrolladas; cultura general, profesional y especializada; 

conocimiento e interpretación de la realidad donde labora; sentido de 

responsabilidad, puntualidad, veracidad, equidad, servicio, etc. Esta 

posición es lo ideal. Demanda una doble y recíproca obligatoriedad; una 
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de parte del Estado y otra del Profesor (sueldos significativos y buena 

calidad de educación). Exigir si de una de las partes con exclusividad 

significa tangibilizar una flagrante inmoralidad. Quizás, por eso, no se da 

una selección sistemática del magisterio y se tolera tantas aberraciones. 

De allí que existe un profundo abismo entre la estimación corriente del 

valor del maestro y los elevados ideales atribuidos a su profesión. 

La supervisión, por su propia naturaleza, tiene la responsabilidad 

ineludible de coadyuvar en la dignificación del magisterio, la supervisión 

tiene centrada su atención en que "la ocupación del supervisor con los 

maestros es ayudarlos a crecer: crecer como personas en sí mismas, 

crecer de tal modo que puedan ayudar mejor a crecer a sus alumnos" 

(Principio 1. C de la "Sana Supervisión" de Kilpatrick). 

 

c) Institución Educativa. 

Llámese Jardín de Niños, Escuela, Colegio, Cenecape, Instituto, 

Academia o Universidad, es o debe ser una institución eminentemente 

educadora. A su interior se distinguen cinco aspectos: 

 Aspecto Material, comprende la infraestructura, mobiliario, equipos de 

trabajo, material educativo, jardines, campos deportivos o recreativos, 

servicios higiénicos, talleres, granjas, etc. cuyas construcciones y usos 

deben responder a las normas de higiene escolar, criterios de 

administración educativa, proyecciones de servicio, etc. 

 Aspecto Administrativo, comprende el conocimiento y aplicación de 

las normas vigentes, la conservación y uso de archivos, organización 
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del plantel, coordinación intra e intersectorial, relaciones humanas en 

la comunidad, el planeamiento, organización, ejecución y evaluación 

de la tarea educativa, etc. 

 Aspecto Técnico, incide en el planeamiento, desarrollo y evaluación 

curricular, las acciones de supervisión, el conocimiento y aplicación de 

tecnologías, el adecuado uso de los materiales educativos, los logros y 

dificultados de los procesos enseñanza -aprendizaje, etc. 

 Aspecto Económico. - Se refiere a las actividades de producción del 

Plantel, al uso de los fondos de la Asociación o Comités de Padres de 

Familia o de partidas provistas por el estado etc. 

 Aspecto Social. - Referido a las relaciones de hogar y Escuela o con 

otras instituciones de la comunidad; el plan de actividades de 

promoción comunal, etc. comprendiendo que el Centro Educativo en el 

cumplimiento de su rol social debe actuar como nueva conciencia de la 

comunidad, al compartir de sus angustias, alegrías, necesidades, 

intereses, aspiraciones, esperanzas, desalientos y frustraciones. 

 

Visto así con integralidad el Centro Educativo debe ser preocupación de 

la supervisión y no sólo uno de sus aspectos. Él está condicionado por el 

ambiente físico y social en que se desarrolla. Las bondades o deficiencias 

de sus partes repercuten en la totalidad de la institución y de sus 

proyecciones formativas. 
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Creer que la Escuela, esté como esté, puede y debe hacerlo todo es una 

ingenuidad. Pero también es otra ingenuidad admitir que nada puede 

hacer. 

 

d) Comunidad.  

El Centro Educativo está asentado en un área geográfica habitada, en 

una comunidad, no está ajeno de esa realidad; en consecuencia, debe 

producirse una óptima y recíproca interacción entre ellos. Las acciones de 

supervisión tienen que estar orientadas a esa comunidad. La influencia 

educativa no puede quedarse en los límites de la escuela. Tiene que 

trabajarse en la comunidad y con la comunidad. Para el efecto, es 

imprescindible el conocimiento de ella. No podemos olvidar que "la 

comunidad es el medio y el fin de la formación del hombre" y que "vivimos 

en los demás y los demás viven en nosotros".  

La supervisión educativa también comprende los siguientes aspectos: 

Rendimiento de los estudiantes, aspecto social, aspecto administrativo, 

aspecto técnico pedagógico, aspecto material y aspecto económico; con 

estos aspectos se evaluará la supervisión educativa. 
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1.3 Definición de términos básicos 

Administrar 

Es un proceso de optimización del tiempo, recursos, energía, objetivos y 

fines institucionales para prestar un servicio o producir un bien que 

satisfaga las necesidades de los usuarios a quienes la institución tiene 

que servir satisfactoriamente. 

 

Comunidad.  

Es el contexto social geográfico donde se encuentra asentado la 

institución educativa que no está ajena a la realidad educativa del plantel 

y para lograr los objetivos educativos entre ellos debe producirse una 

óptima y reciproca interacción. 

 

Control.  

Es la verificación de metas, objetivos para corregirlos, contribuye a 

asegurar el cumplimiento de los planes. 

 

Evaluación.  

Proceso integral sistemático y permanente que se realiza durante la 

acción educativa y consiste en la formulación de juicios validos acerca del 

educando y demás elementos del diseño curricular a fin de tomar 

decisiones oportunas tendientes a optimizar el aprendizaje y mejorar la 

acción educativa. 
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CAPÍTULO II 

 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Formulación de la hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en los docentes de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

3.1.2 Hipótesis específica 

 Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión el alumno en la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión el docente en la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión la Institución Educativa en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión la comunidad en la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 
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3.2 Variables y definiciones operacionales 

Variable Independiente (X): Gestión directiva 

Definición conceptual 

Se define conceptualmente como la aplicación de técnicas, instrumentos y 

procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las 

actividades institucionales.  (Álvarez, 2003, p. 42). 

 

Definición operacional 

Se define operacionalmente con las dimensiones, planeación, 

organización, ejecución y evaluación, cuyos valores influyen en el 

aprendizaje. 

 

Variable dependiente (Y): Supervisión educativa  

Definición conceptual 

Se define conceptualmente como la orientación profesional y asistencial 

dada en todos los agentes, elementos y procesos que influye en el 

aprendizaje. (Acosta, 1998, p. 29).     

 

Definición operacional 

Se define operacionalmente con las dimensiones alumnos, docente, 

institución educativa y comunidades 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable 
Tipo por su 

naturaleza 

Dimensión 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Gestión Directiva 
 

(X) 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planeamiento 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Educativo 
institucional  
 Diagnóstico 
institucional  
Determinación de la 
misión y visión   
Delimitación de los 
objetivos    
Propuesta 
Pedagógica 
Propuesta de gestión  
Proyecto de 
implementación e 
innovación  
Proyecto de 
evaluación   
 

Dicotómica 

Deficiente 
 
 

Eficiente 

 
1 
 
 

2 
 

 
 
 
 

Cuestionario 

Organización 

 

Organigrama de la 
institución educativa  
Reglamento de 
Organización y 
funciones  
Legajo  personal de 
los docentes  
Horas y horario de 
clase de docentes y 
alumnos   
Matricula a los 
alumnos   
Estímulos a los 
alumnos   
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Ejecución 

Cumplimiento del 
proyecto educativo 
institucional  
Cumplimiento de la 
propuesta pedagógica 
Cumplimiento del 
reglamento interno 
Cumplimiento de la 
propuesta de gestión  
Cumplimiento del 
proyecto de 
implementación e 
innovación  
Cumplimiento del 
proyecto de 
evaluación 

Evaluación 

Evaluación al proyecto 
educativo institucional   
Evaluación de las 
herramientas de 
gestión   
Evaluación de la 
propuesta pedagógica     

Supervisión 
Educativa 

 
(Y)  

Cualitativa  Alumno 

Asiste puntualmente a 
sus clases  
Demuestra interés y 
dedicación en sus 
estudios  
Cumple en las tareas 
encomendadas  
Plantea alternativas 
frente a los problemas  
Respeta las opiniones 
de sus compañeros  
Trabaja en equipo  
Participa en el 
desarrollo de la clase 
Se valora y valora en 

Ordinal 

Nunca 
 

A veces 
 

Siempre 

1 
 

2 
 

3 

Cuestionario  
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los demás  
Organiza a los 
alumnos para 
satisfacer las 
necesidades del aula  
 Mantiene ordenado y 
aseado sus útiles 
escolares  
Participa en 
actividades internas 
de la institución 
educativa 

  Docente 

Presenta 
oportunamente los 
documentos 
requeridos   
Cumple con la 
programación 
curricular   
Usa metodología de 
acuerdo a los 
contenidos educativas  
Utiliza 
adecuadamente 
materiales educativos  
Utiliza estrategias de 
evaluación de 
acuerdos a los 
contenidos educativos  
Planifica actividades 
de nivelación  
Revisa las tareas de 
los alumnos  
Atiende las 
diferencias 
individuales  
Muestra iniciativa y 
espíritu de trabajo  

Ordinal    
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Muestra capacidad de 
liderazgo en el aula   

  

Institución 
Educativa 

Responde las normas 
de higiene escolar 
proyección de servicio 
Responde al 
conocimiento y 
aplicación de las 
normas vigentes  
Responde a la 
organización del 
plantel  
Responde a la 
conservación y uso de 
archivo  
Permite la 
coordinación intra e 
intersectorial 
Permite las relaciones 
sociales en la 
comunidad 
Permite el 
planeamiento, 
desarrollo y 
evaluación curricular  
Permite las acciones 
de supervisión  
Permite el 
conocimiento y 
aplicación de 
tecnologías  
Permite el adecuado 
uso de los materiales 
educativos 

  

  Comunidad 

La institución 
educativa realiza el 
diagnóstico de la 
comunidad   
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La institución 
educativa coordina 
con la comunidad 
Participación de la 
comunidad en 
actividades 
educativas  
La comunidad 
participa en acciones 
de promoción 
comunal 
La comunidad 
participa en acciones 
de orientación y 
bienestar del alumno 
La comunidad 
participa en 
actividades cívico 
sociales, organizadas 
por la institución 
educativa  
La comunidad 
participa en 
actividades recreativo 
deportivos 
programadas por la 
institución 
La comunidad 
participa en la 
conservación de la 
infraestructura de la 
institución 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño 

El tipo de investigación estuvo enmarcado en la investigación cuantitativa, 

de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) que dice: “el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en una medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 5). 

El diseño de la investigación fue el no experimental de tipo descriptivo 

correlacional – transversal. 

El diseño de la investigación fue el no experimental de tipo correlacionar 

transversal. 

No experimental porque no se manipuló las variables, descriptivo 

correlacional transversal porque se recogió la información en su propio 

contexto y en un tiempo único. Primero se observó cada variable en forma 

independiente y luego se estableció la correlación entre ambas variables 

(Sánchez y Reyes, 1998, p. 64).    

El diagrama representativo de este diseño es el siguiente  

 

                                                            OX       (V. 1) 

 

  M                                      r 

 

                                                             Oy        (V. 2) 

 



50 
 

Denotación: 

M   = Muestra de la investigación 

Ox = Variable 1: Gestión directiva. 

Oy = Variable 2: Supervisión educativa 

r    =   Relación entre las variables 

 

3.2 Diseño muestral 

Población universo 

La población universo estuvo constituida por todo el personal directivo, 

docente, auxiliar, servicio y estudiantes de la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

Población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por los docentes. 

 

Tamaño de la población de estudio 

La población de estudio fue de 176 docentes de la Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. Benavides de Iquitos en el año 2018. 

 

Muestreo o selección de la muestra 

Para obtener la muestra se utilizó un muestreo aleatorio simple para 

poblaciones finitas, cuya fórmula es:  

 

    
     

  (   )     
    

                 

      (     )              
 = 120 docentes 
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Por lo tanto el tamaño de la muestra fue 120 docentes de la Institución 

Educativa Mariscal Oscar R. Benavides de Iquitos en el año 2018. 

Los cuales fueron seleccionados mediante la tabla de números aleatorios. 

 

Criterios de selección  

Inclusión  

 Docentes que laboraron en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

Exclusión 

 Personal que no fueron Docentes que laboraron en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos  

Procedimientos  

Para la recolección de datos se realizó los siguientes procedimientos. 

 Se solicitó la autorización del director de la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” Distrito de Iquitos. 

 Se ejecutó la aplicación del Instrumento  

 Se sistematizó y procesó los resultados obtenidos. 

 Se analizó e interpretó los resultados obtenidos en función a las 

hipótesis de estudio. 
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Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta para las variables gestión directiva 

y supervisión educativa. 

 

Instrumentos  

Instrumento Gestión directiva 

Para medir la variable 1 (Gestión directiva), se utilizó un Cuestionario, 

el cual estuvo dirigido a docentes que laboraron en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”. 

 

Descripción  

El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 

posibilidades de respuesta: (1) Deficiente y (2) Eficiente. 

 

Estructura 

Las dimensiones que evalúa la gestión directiva son las siguientes: 

Planeación 

Organización 

Ejecución 

Evaluación 
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Tabla N° 2 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de gestión directiva 

Dimensiones                                  Estructura                                        Porcentaje 

                                                             Ítems                           Total 

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

31.8% 

Organización                                  8,9,10,11,12,13                   6                   

27.3% 

Ejecución                                      14, 15,16,17,18,19                 6                   

27.3% 

Evaluación                                           20,21,22                         3                   

13.6% 

Total Ítems                                                                                 22                 

100.0% 

Fuente: cuestionario 

 

Tabla N° 3 

Niveles y rangos del Cuestionario de gestión directiva 

 

Niveles Deficiente Eficiente 

Planeación 7 -  10 11 -14 

Organización 6 - 9 10 - 12 

Ejecución 6 - 9 10 - 12 

Evaluación 3 - 4 5 - 6 

Gestión educativa 22 - 35 36 - 44 

Fuente: Propia del investigador 
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Instrumento supervisión educativa  

Para medir la variable 2 (supervisión educativa), se utilizó un 

Cuestionario, el cual estuvo dirigido a docentes que laboraron en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”. 

Descripción  

El cuestionario consta de 38 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 

posibilidades de respuesta: (1) Nunca; (2) A veces y (3) Siempre. 

 

Estructura 

Las dimensiones que evalúa la supervisión educativa son las siguientes: 

Alumno 

Profesor 

Institución educativa 

Comunidad 
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Tabla N° 4 

Tabla de especificaciones para el cuestionario de supervisión 

educativa 

Dimensiones                                  Estructura                                        Porcentaje 

                                                             Ítems                           Total 

Alumno                                    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11              11                  

28.9% 

Profesor                            12,13,14,15,16,17,18,19,20,21        10                  

26.3% 

Institución educativa         22,23,24,25,26,27,28,29,30,31        10                  

26.3% 

Comunidad                            32,33,34,35,36,37,38                    7                  

18.4% 

Total Ítems                                                                                 38                

100.0% 

Fuente: cuestionario 

 

Tabla N° 5 

Niveles y rangos del Cuestionario de supervisión educativa  

 

Niveles Nunca A veces Siempre 

Alumno 11 - 17 18 - 24 25 - 33 

Profesor 10 - 16 17 - 23 24 - 30 

Institución educativa 10 - 16 17 - 23 24 - 30 

Comunidad 7 - 12     13 - 17 18 - 21 

Supervisión educativa 38- 64 65 - 90 91 - 114 

Fuente: Propia del investigador 
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3.4 Procesamiento y análisis de los datos  

Se utilizó el paquete estadístico SPSS v23 para el análisis estadístico, en 

el aspecto descriptivo se utilizó las tablas de frecuencia y gráficos. En el 

análisis inferencial se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnov bondad 

de ajuste, y se determinó que los datos no proviene de una distribución 

normal  

Se determinó el uso de Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, la 

contrastación de hipótesis dependerá del valor del p – valor, si p < 0.05 se 

aceptará la hipótesis alterna (si hay relación) caso contrario la hipótesis 

nula (no hay relación). 

3.5 Aspectos éticos 

Por la naturaleza y característica del estudio, éste no transgredió de 

ninguna manera los derechos humanos de los estudiantes que fueron 

incluidos en el estudio, y cuya identificación permaneció en absoluta 

reserva. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. TABLAS Y GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 

4.1 Variable gestión directiva 

Tabla 6 

Niveles de la variable gestión directiva en la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 76 63,3 63,3 63,3 

Eficiente 44 36,7 36,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 1 

Niveles de la variable gestión directiva en la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 
Fuente: Tabla 6 
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Interpretación 

La Tabla 6 y Gráfico 1 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 63,3% (76) manifiesta que la gestión directiva fue 

deficiente y el 36,7% (44) manifiesta que fue eficiente. 
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Tabla 7 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión planeación de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 75 62,5 62,5 62,5 

Eficiente 45 37,5 37,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 2 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión planeación de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 
Fuente: Tabla 7 
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Interpretación 

La Tabla 7 y Gráfico 2 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 62,5% (75) manifiesta que la gestión directiva en 

la dimensión planeación fue deficiente y el 37,5% (45) manifiesta que fue 

eficiente. 
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Tabla 8 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión organización de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 90 75,0 75,0 75,0 

Eficiente 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 3 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión organización de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 
Fuente: Tabla 8 
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Interpretación 

La Tabla 8 y Gráfico 3 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 75,0% (90) manifiesta que la gestión directiva en 

la dimensión organización fue deficiente y el 25,0% (30) manifiesta que 

fue eficiente. 
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Tabla 9 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión ejecución de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 49 40,8 40,8 40,8 

Eficiente 71 59,2 59,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 4 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión ejecución de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 
Fuente: Tabla 9 
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Interpretación 

La Tabla 9 y Gráfico 4 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 40,8% (49) manifiesta que la gestión directiva en 

la dimensión ejecución fue deficiente y el 59,2% (71) manifiesta que fue 

eficiente. 
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Tabla 10 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión evaluación de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 60 50,0 50,0 50,0 

Eficiente 60 50,0 50,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos 

 

Gráfico 5 

Niveles de la variable gestión directiva en la dimensión evaluación de la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos,  

Provincia Maynas y Región Loreto, año 2018 

 

 

Fuente: Tabla 10 
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Interpretación 

La Tabla 10 y Gráfico 5 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 50,0% (60) manifiesta que la gestión directiva en 

la dimensión evaluación fue deficiente y el 50,0% (60) manifiesta que fue 

eficiente. 
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4.2 Variable supervisión educativa 

Tabla 11 

Niveles de la variable supervisión educativa de la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 99 82,5 82,5 82,5 

a veces 21 17,5 17,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 6 

Niveles de la variable supervisión educativa de la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 
Fuente: Tabla 11 
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Interpretación 

La Tabla 11 y Gráfico 6 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 17,5% (21) manifiesta que la a veces hubo 

supervisión educativa y el 82,5% (99) manifiesta que nunca hubo 

supervisión educativa. 
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Tabla 12 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión alumno en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, 

Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 68 56,7 56,7 56,7 

a veces 50 41,7 41,7 98,3 

Siempre 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos  

 

Gráfico 7 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión alumno en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, 

Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 

 
Fuente: Tabla 12 
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Interpretación 

La Tabla 12 y Gráfico 7 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 1,7% (2) manifiesta que siempre hubo supervisión 

para el alumno, el 41,7% (50) manifiesta que a veces hubo supervisión 

para el alumno y el 56,7% (68) manifiesta que nunca hubo supervisión 

para el alumno. 
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Tabla 13 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión profesor en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, 

Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 101 84,2 84,2 84,2 

a veces 19 15,8 15,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos  

 

Gráfico 8 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión profesor en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, 

Provincia Maynas  

Región Loreto, año 2018 

 

 

Fuente: Tabla 13 
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Interpretación 

La Tabla 13 y Gráfico 8 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 15,8% (19) manifiesta que a veces hubo 

supervisión para el profesor, y el 84,2% (101) manifiesta que nunca hubo 

supervisión para el profesor 
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Tabla 14 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión Institución 

Educativa de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

Distrito Iquitos, Provincia Maynas Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 79 65,8 65,8 65,8 

a veces 37 30,8 30,8 96,7 

Siempre 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos 

 

Gráfico 9 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión Institución 

Educativa de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

Distrito Iquitos, Provincia Maynas Región Loreto, año 2018 

 

 
Fuente: Tabla 14 
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Interpretación 

 

La Tabla 14 y Gráfico 9 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 3,3% (4) manifiesta que siempre hubo supervisión 

para la institución educativa, el 30,8% (37) manifiesta que a veces hubo 

supervisión para la institución educativa y el 65,8% (79) manifiesta que 

nunca hubo supervisión para la institución educativa. 
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Tabla 15 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión comunidad en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, 

Provincia Maynas Región Loreto, año 2018 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 67 55,8 55,8 55,8 

a veces 40 33,3 33,3 89,2 

Siempre 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente. Base de datos 

 

Gráfico 10 

Niveles de la variable supervisión educativa dimensión comunidad en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, Distrito Iquitos, 

Provincia Maynas Región Loreto, año 2018 

 
Fuente: Tabla 15 
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Interpretación 

La Tabla 15 y Gráfico 10 indica que de los 120 (100%) docentes 

encuestados en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides”, 

del distrito de Iquitos, el 10,8% (13) manifiesta que siempre hubo 

supervisión para la coordinación con la comunidad, el 33,3% (40) 

manifiesta que a veces hubo supervisión para la coordinación con la 

comunidad y el 55,8% (67) manifiesta que nunca hubo supervisión para la 

coordinación con la comunidad. 
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B. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Hipótesis 

H0: Los datos de las variables siguen una distribución normal 

H1: Los datos de las variables no siguen una distribución normal 

 

Nivel de significancia 

Para efectos de la investigación se determinó α = 0,05 

 

Estadístico 

Como los datos son mayores de 50 se utilizó la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión  Directiva ,409 120 ,000 ,610 120 ,000 

Supervisión Educativa ,502 120 ,000 ,460 120 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Base datos SPSS 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

Decisión  

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0,000 y 0,000; se cumple que se rechaza la Hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, podemos afirmar que los datos de la 

muestra de estudio no provienen de una distribución normal. 
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PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

H1: Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en los docentes de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en los docentes de la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman. 

 

Tabla N° 16 

Niveles de correlación gestión directiva y supervisión educativa 

Correlaciones 

 

Gestión 

Directiva 

Supervisión 

Educativa 

Rho de Spearman Gestión Directiva Coeficiente de correlación 1,000 ,831
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

Supervisión Educativa Coeficiente de correlación ,831
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Según la Tabla N° 16, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo se 

rechaza H0, dado que el valor de p está por debajo del valor de 

significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la relación es 

directa, entonces a mayor gestión educativa mayor serán los niveles de la 

supervisión educativa. 

Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman 

encontrado es de 0.831, podemos deducir que existe una correlación 

positiva muy fuerte entre la variable gestión directiva y la variable 

supervisión educativa. 

 

Toma de decisión 

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Existe relación 

significativa entre la gestión directiva y la supervisión educativa en los 

docentes de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de 

Iquitos en el año 2018. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Hipótesis 

H1: Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión el alumno en la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión el alumno en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman. 
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Tabla N° 17 

Niveles de correlación gestión directiva y supervisión educativa  

dimensión alumno 

Correlaciones 

 

Gestión  

Directiva Alumno 

Rho de Spearman Gestión  Directiva Coeficiente de correlación 1,000 ,731
**
 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 120 120 

Alumno Coeficiente de correlación ,731
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Según la Tabla N° 17, el valor p = 0.005 < 0.05 siendo significativo se 

rechaza H0, dado que el valor de p está por debajo del valor de 

significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la relación es 

directa, entonces a mayor gestión educativa mayor serán los niveles de la 

supervisión educativa en la dimensión alumno. 

Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman 

encontrado es de 0.731, podemos deducir que existe una correlación 

positiva considerable entre la variable gestión directiva y la variable 

supervisión educativa en su dimensión alumno. 

 

Toma de decisión 

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Existe relación 

significativa entre la gestión directiva y la supervisión educativa en la 

dimensión alumno de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos en el año 2018. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Hipótesis 

H1: Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión el docente en la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión el docente en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman. 
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Tabla N° 18 

Niveles de correlación gestión directiva y supervisión educativa  

dimensión docente 

Correlaciones 

 

Gestión  

Directiva Profesor 

Rho de Spearman Gestión  Directiva Coeficiente de correlación 1,000 ,691 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 120 120 

Profesor Coeficiente de correlación ,691 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 120 120 

 

Según la Tabla N° 18, el valor p = 0.005 < 0.05 siendo significativo se 

rechaza H0, dado que el valor de p está por debajo del valor de 

significancia, además el valor positivo se infiere que la relación es directa, 

entonces a mayor gestión educativa mayor serán los niveles de la 

supervisión educativa en la dimensión profesor. 

Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman 

encontrado es de 0.691, podemos deducir que existe una correlación 

positiva considerable entre la variable gestión directiva y la variable 

supervisión educativa en su dimensión profesor. 

 

Toma de decisión 

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Existe relación 

significativa entre la gestión directiva y la supervisión educativa en la 

dimensión profesor de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos en el año 2018. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Hipótesis 

H1: Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión la Institución Educativa en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión la Institución Educativa en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 

2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman. 
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Tabla N° 19 

Niveles de correlación gestión directiva y supervisión educativa  

dimensión institución educativa 

Correlaciones 

 

Gestión  

Directiva 

Institución 

Educativa 

Rho de Spearman Gestión  Directiva Coeficiente de correlación 1,000 ,792 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

Institución Educativa Coeficiente de correlación ,792 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

 

Según la Tabla N° 19, el valor p = 0.005 < 0.05 siendo significativo se 

rechaza H0, dado que el valor de p está por debajo del valor de 

significancia, además el valor positivo se infiere que la relación es directa, 

entonces a mayor gestión educativa mayor serán los niveles de la 

supervisión educativa en la dimensión institución educativa. 

Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman 

encontrado es de 0.792, podemos deducir que existe una correlación 

positiva considerable entre la variable gestión directiva y la variable 

supervisión educativa en su dimensión institución educativa. 

 

Toma de decisión 

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Existe relación 

significativa entre la gestión directiva y la supervisión educativa en la 

dimensión institución educativa de la Institución Educativa “Mariscal Oscar 

R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

Hipótesis 

H1. Existe relación significativa entre la gestión directiva y la supervisión 

educativa en su dimensión la comunidad en la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

H0: No existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión la comunidad en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” de Iquitos en el año 2018. 

 

Nivel de significancia 

Para la presente investigación se ha determinado que α = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Rho de Spearman. 
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Tabla N° 20 

Niveles de correlación gestión directiva y supervisión educativa  

dimensión comunidad 

Correlaciones 

 

Gestión  

Directiva Comunidad 

Rho de Spearman Gestión  Directiva Coeficiente de correlación 1,000 ,652
**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 120 120 

Comunidad Coeficiente de correlación ,652
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Según la Tabla N° 20, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo se 

rechaza H0, dado que el valor de p está por debajo del valor de 

significancia, además siendo el valor positivo se infiere que la relación es 

directa, entonces a mayor gestión educativa mayor serán los niveles de la 

supervisión educativa en la dimensión comunidad. 

Además dado que el valor de Correlación de Rho de Spearman 

encontrado es de 0.652, podemos deducir que existe una correlación 

positiva considerable entre la variable gestión directiva y la variable 

supervisión educativa en su dimensión comunidad. 

 

Toma de decisión 

Se rechaza H0 y se acepta H1, se puede afirmar que: Existe relación 

significativa entre la gestión directiva y la supervisión educativa en la 

dimensión comunidad de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos en el año 2018. 



88 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis descriptivo muestran que respecto a la variable 

gestión directiva el 63,3% manifiesta que la gestión directiva fue deficiente 

y el 36,7% manifiesta que fue eficiente. Se complementa con 

Choquehuanca (2017), determinó que el 59% se ubica en un nivel de 

gestión directiva alto, el 36% corresponden a un nivel medio y un 6%, se 

encuentra en un nivel bajo. Según la evaluación el 50,0% manifiesta que 

la gestión directiva en la dimensión evaluacion fue deficiente y el 50,0% 

manifiesta que fue eficiente, esto se complementa con Canturin (2018), 

referente a la evaluación observó que el 45.2% el nivel de formación 

sobre evaluación educativa fue medio, mientras que para 35.5% es de 

nivel alto y 19.4% el nivel de formación sobre evaluación educativa es 

bajo. 

Respecto a la variable supervisión educativa se encontró que el 17,5% 

manifiesta que la a veces hubo supervisión educativa y el 82,5% 

manifiesta que nunca hubo supervisión educativa, se asemeja con Tripul 

(2017), demostró que la supervisión pedagógica en la dimensión 

monitoreo pedagógico, de acuerdo a los docentes presenta el 3.8% de 

nivel inadecuado, el 62.5% un nivel poco adecuado y el 38.8% un nivel 

adecuado. 

Referente al alumno el 41,7% manifiesta que a veces hubo supervisión 

para el alumno y el 56,7% manifiesta que nunca hubo supervisión para el 

alumno. Según dimensión profesor el 15,8% manifiesta que a veces hubo 
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supervisión para el profesor, y el 84,2% manifiesta que nunca hubo 

supervisión para el profesor. Tal como lo señala Tripul (2017) en su 

investigación observó que la dimensión acompañamiento pedagógico, de 

acuerdo a los docentes presenta el 58.8% un nivel poco adecuado y el 

41.3% un nivel adecuado. En la dimensión clima del aula, de acuerdo a 

los docentes presenta 47.5% un nivel poco adecuado y el 52.5% un nivel 

adecuado. 

Según dimensión Institución educativa, el 3,3% manifiesta que siempre 

hubo supervisión para la institución educativa, el 30,8% manifiesta que a 

veces hubo supervisión para la institución educativa y el 65,8% manifiesta 

que nunca hubo supervisión para la institución educativa., tal como lo 

señala Tripul (2017), en su investigación observó que en la dimensión 

institucional, de acuerdo a los docentes, presenta el 76.3% un nivel poco 

adecuado y el 23.8% un nivel adecuado. 

 

Al relacionar la variable gestión directiva y la supervisión educativa se 

demostró que Existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en los docentes de la Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos (p= 0,000 < 0,05, Rho Spearman 

=0,831 correlación positiva muy fuerte). Concuerda con Choquehuanca 

(2017) que demostró que existe correlación alta, positiva y 

estadísticamente significativa entre la gestión directiva y la preparación 

para el aprendizaje (Rho=0.826). 
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Al relacionar la gestión directiva y la supervisión en su dimensión alumno, 

se demostró que Existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión el alumno en la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos (p= 0,000 < 0,05, Rho 

Spearman =0,731 correlación positiva considerable). Tal como lo señala 

Tripul (2017) que observo que Supervisión Pedagógica y Gestión 

Institucional influyen en la calidad educativa de la Institución Educativa 

"Glorioso Húsares de Junín" El Agustino. 

Al relacionar la gestión directiva y la supervisión educativa en su 

dimensión docente, se demostró que: Existe relación significativa entre la 

gestión directiva y la supervisión educativa en su dimensión el docente en 

la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos (p= 0,000 

< 0,05, Rho Spearman =0,691 correlación positiva considerable), esto 

concuerda con Balzán (2008) que observó que el acompañamiento 

pedagógico del supervisor y el desempeño docente se da una muy alta 

relación, es decir a medida que hay un acompañamiento del supervisor, 

entonces el docente cumple sus roles y se siente satisfecho. 

Al relacionar la gestión directiva y la supervisión educativa en su 

dimensión la institución educativa se demostró que Existe relación 

significativa entre la gestión directiva y la supervisión educativa en su 

dimensión la Institución Educativa en la Institución Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” - Iquitos (p= 0,000 < 0,05, Rho Spearman =0,792 

correlación positiva considerable). Concuerda con Contreras (2011) que 

demostró que existe relación significativa entre el clima organizacional y el 
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desempeño de la gestión directiva en docentes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana de 

Iquitos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en los docentes de la Institución 

Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos (p= 0,000 < 

0,05, Rho Spearman =0,831 correlación positiva muy fuerte).  

 

Segunda: 

Existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión el alumno en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos 

(p= 0,000 < 0,05, Rho Spearman =0,731 correlación positiva 

considerable). 

 

Tercera: 

Existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión el docente en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos 

(p= 0,000 < 0,05, Rho Spearman =0,691 correlación positiva 

considerable). 
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Cuarta: 

Existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión la Institución Educativa 

en la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” - 

Iquitos (p= 0,000 < 0,05, Rho Spearman =0,792 correlación 

positiva considerable). 

 

Quinta: 

Existe relación significativa entre la gestión directiva y la 

supervisión educativa en su dimensión la comunidad en la 

Institución Educativa “Mariscal Oscar R. Benavides” – Iquitos 

(p= 0,000 < 0,05, Rho Spearman =0,652 correlación positiva 

considerable). 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

A los directivos de la Institución Educativa “Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos, promover eventos de capacitación sobre 

gestión directiva y supervisión educativa dirigida a los docentes y 

personal administrativo de la institución para mejorar la calidad de 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Segunda: 

A los docentes apoyar la gestión directiva realizada por el director 

ya que este tiene la máxima responsabilidad de realizar la política 

educacional en las condiciones concretas de la institución. 

 

Tercera: 

A los alumnos apoyar la gestión directiva que efectúa el director 

para lograr los objetivos y metas institucionales. 

 

Cuarta: 

A los padres de familia colaborar con la gestión directiva que 

realiza el director para que las actividades educativas de la 

institución sean efectivas. 
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ANEXO N° 01 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

Tema: Gestión Directiva y Supervisión Educativa en Docentes de la Institución Educativa Mariscal  

Oscar R. Benavides – Iquitos 2018. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema General 

¿Cómo se relaciona la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en los docentes de la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018? 

 

Problemas específicos 

¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión el 

alumno en la 

Objetivo general 

Determinar la relación 

que existe entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en los docentes de la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

Objetivos específicos 

Establecer la relación 

que existe entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión el 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en los docentes de la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

Hipótesis específicas 

Existe relación 

significativa entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión el 

 

 

Variable 

Independiente 

( X ) 

Gestión Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación 

Proyecto educativo 

institucional.- 

Diagnostico 

institucional 

Determinación de la 

misión y visión  

Delimitación de los 

objetivos   

Propuesta pedagógica   

Propuesta de gestión  

Proyecto de 

implementación e 

innovación  

Proyecto de 

evaluación  

Organización 

tipo de investigación 

El tipo de investigación 

estuvo enmarcado en 

la investigación 

cuantitativa, de 

acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista 

(2014) que dice: “el 

enfoque cuantitativo 

usa la recolección de 

datos para probar 

hipótesis, con base en 

una medición 

numérica y el análisis 

estadístico, para 

establecer patrones de 

comportamiento y 
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Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018? 

 

¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión el 

docente en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018? 

 

¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión la 

Institución Educativa 

alumno en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

Establecer la relación 

que existe entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión el 

docente en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

Establecer la relación 

que existe entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión la 

alumno en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

Existe relación 

significativa entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión el 

docente en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

Existe relación 

significativa entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama de la 

institución educativa  

Reglamento de 

organización y 

funciones  

Legajo personal de los 

docentes  

Horas pedagógicas de 

clase de docentes y 

alumnos  

Matricula de los 

alumnos  

Estímulos a los 

alumnos  

 

Ejecución 

Cumplimiento del 

proyecto educativo 

institucional  

Cumplimiento de la 

propuesta pedagógica  

Cumplimiento del 

probar teorías”. (p. 5). 

El diseño de la 

investigación fue el no 

experimental de tipo 

descriptivo 

correlacional – 

transversal. 

El diseño de la 

investigación fue el no 

experimental de tipo 

correlacionar 

transversal. 

No experimental 

porque no se manipuló 

las variables, 

descriptivo 

correlacional 

transversal porque se 

recogió la información 

en su propio contexto 

y en un tiempo único. 

Primero se observó 
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en la Institución 

Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” 

de Iquitos en el año 

2018? 

 

¿De qué manera se 

relaciona la gestión 

directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión la 

comunidad en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018? 

Institución Educativa 

en la Institución 

Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” 

de Iquitos en el año 

2018. 

 

Establecer la relación 

que existe entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión la 

comunidad en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

Institución Educativa 

en la Institución 

Educativa “Mariscal 

Oscar R. Benavides” 

de Iquitos en el año 

2018. 

 

Existe relación 

significativa entre la 

gestión directiva y la 

supervisión educativa 

en su dimensión la 

comunidad en la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reglamento interno 

Cumplimiento de la 

propuesta de gestión  

Cumplimiento del 

proyecto de 

implementación e 

innovación   

 Cumplimiento del 

proyecto de 

evaluación  

 

Evaluación 

 Evaluación al 

proyecto educativo 

institucional  

 Evaluación de las 

herramientas de 

gestión  

 Evaluación de la 

propuesta pedagógica 

 

Alumno 

cada variable en forma 

independiente y luego 

se estableció la 

correlación entre 

ambas variables 

 

Población universo 

La población universo 

estuvo constituida por 

todo el personal 

directivo, docente, 

auxiliar, servicio y 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

“Mariscal Oscar R. 

Benavides” de Iquitos 

en el año 2018. 

 

Población de estudio 

La población de 

estudio estuvo 

conformada por los 
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Variable dependiente 

( Y ) 

Supervisión educativa 

 

Asiste puntualmente a 

sus clases  

Demuestra interés y 

dedicación en sus 

estudios  

Cumple en las tareas 

encomendadas  

Plantea alternativas 

frente a los problemas  

Respeta las opiniones 

de sus compañeros  

Trabaja en equipo  

Participa en el 

desarrollo de la clase 

Se valora y valora en 

los demás  

Organiza a los 

alumnos para 

satisfacer las 

necesidades del aula  

Mantiene ordenado y 

aseado sus útiles 

docentes. 

 

Tamaño de la 

población de estudio 

La población de 

estudio fue de 176 

docentes de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. 

Benavides de Iquitos 

en el año 2018. 

Por lo tanto el tamaño 

de la muestra fue 120 

docentes de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Mariscal Oscar R. 

Benavides de Iquitos 

en el año 2018. 

Los cuales fueron 

seleccionados 
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escolares  

Participa en 

actividades internas de 

la institución educativa 

  

Profesor 

Presenta 

oportunamente los 

documentos 

requeridos   

Cumple con la 

programación 

curricular   

Usa metodología de 

acuerdo a los 

contenidos educativas  

Utiliza adecuadamente 

materiales educativos  

Utiliza estrategias de 

evaluación de 

acuerdos a los 

contenidos educativos  

mediante la tabla de 

números aleatorios. 

 

Técnica 

Encuesta  

 

Instrumentos 

Cuestionario  
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Planifica actividades 

de nivelación  

Revisa las tareas de 

los alumnos  

Atiende las diferencias 

individuales  

Muestra iniciativa y 

espíritu de trabajo  

Muestra capacidad de 

liderazgo en el aula   

 

Institución Educativa 

Responde las normas 

de higiene escolar 

proyección de servicio 

Responde al 

conocimiento y 

aplicación de las 

normas vigentes  

Responde a la 

organización del 

plantel  
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Responde a la 

conservación y uso de 

archivo  

Permite la 

coordinación intra e 

intersectorial 

Permite las relaciones 

sociales en la 

comunidad  

Permite el 

planeamiento, 

desarrollo y evaluación 

curricular  

Permite las acciones 

de supervisión  

Permite el 

conocimiento y 

aplicación de 

tecnologías  

Permite el adecuado 

uso de los materiales 

educativos  
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Comunidad 

La institución 

educativa realiza el 

diagnóstico de la 

comunidad   

La institución 

educativa coordina 

con la comunidad 

Participación de la 

comunidad en 

actividades educativas  

La comunidad 

participa en acciones 

de promoción comunal 

La comunidad 

participa en acciones 

de orientación y 

bienestar del alumno 

La comunidad 

participa en 

actividades cívico 
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sociales, organizadas 

por la institución 

educativa  

La comunidad 

participa en la 

conservación de la 

infraestructura de la 

institución 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN 

EDUCATIVA 

 

ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO 

(Para docentes de la Institución Educativa N° 

Código: 

__________ 

I. Presentación 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: 

Gestión Directiva y Supervisión Educativa. 

El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del 

grado académico de Magister. 

En tal sentido le agradecemos su colaboración. La información que nos 

proporciona es confidencial. 

 

Muchas Gracias… 

    

II. Datos Generales 

1. Institución Educativa:  

2. Docente 

3. Día 

4. Hora   

 

III. Instrucciones   

Responde los ítems del cuestionario, marcando con un aspa (x) donde 

corresponde de acuerdo a su apreciación. 
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Instrumento Variable gestión directiva 

 

N° 
VARIABLE GESTIÓN DIRECTIVA Deficiente Eficiente 

Planeación   

1 
Proyecto educativo institucional.- Diagnostico 

institucional 
  

2 Determinación de la misión y visión    

3 Delimitación de los objetivos     

4 Propuesta pedagógica     

5 Propuesta de gestión    

6 Proyecto de implementación e innovación    

7 Proyecto de evaluación    

 Organización   

8 Organigrama de la institución educativa    

9 Reglamento de organización y funciones    

10 Legajo personal de los docentes    

11 Horas pedagógicas de clase de docentes y alumnos    

12 Matricula de los alumnos    

13 Estímulos a los alumnos    

 Ejecución   

14 Cumplimiento del proyecto educativo institucional    

15 Cumplimiento de la propuesta pedagógica    

16 Cumplimiento del reglamento interno   

17 Cumplimiento de la propuesta de gestión    

18 
Cumplimiento del proyecto de implementación e 
innovación   

  

19  Cumplimiento del proyecto de evaluación    

 Evaluación   

20  Evaluación al proyecto educativo institucional    

21  Evaluación de las herramientas de gestión    

22  Evaluación de la propuesta pedagógica    
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Instrumento Variable supervisión educativa 

 

N° 
VARIABLE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Siempre 

A 

veces 
Nunca 

Alumno    

1 Asiste puntualmente a sus clases     

2 Demuestra interés y dedicación en sus estudios     

3 Cumple en las tareas encomendadas     

4 Plantea alternativas frente a los problemas     

5 Respeta las opiniones de sus compañeros     

6 Trabaja en equipo     

7 Participa en el desarrollo de la clase    

8 Se valora y valora en los demás     

9 
Organiza a los alumnos para satisfacer las 
necesidades del aula  

   

10 Mantiene ordenado y aseado sus útiles escolares     

11 
Participa en actividades internas de la institución 
educativa  

   

 Profesor    

12 Presenta oportunamente los documentos requeridos      

13 Cumple con la programación curricular      

14 
Usa metodología de acuerdo a los contenidos 
educativas  

   

15 Utiliza adecuadamente materiales educativos     

16 
Utiliza estrategias de evaluación de acuerdos a los 
contenidos educativos  

   

17 Planifica actividades de nivelación     

18 Revisa las tareas de los alumnos     

19 Atiende las diferencias individuales     

20 Muestra iniciativa y espíritu de trabajo     

21 Muestra capacidad de liderazgo en el aula      

 Institución Educativa    

22 
Responde las normas de higiene escolar proyección 
de servicio 

   

23 
Responde al conocimiento y aplicación de las 
normas vigentes  

   

24 Responde a la organización del plantel     

25 Responde a la conservación y uso de archivo     
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26 Permite la coordinación intra e intersectorial    

27 Permite las relaciones sociales en la comunidad     

28 
Permite el planeamiento, desarrollo y evaluación 
curricular  

   

29 Permite las acciones de supervisión     

30 Permite el conocimiento y aplicación de tecnologías     

31 
Permite el adecuado uso de los materiales 
educativos  

   

 Comunidad    

32 
La institución educativa realiza el diagnóstico de la 
comunidad   

   

33 La institución educativa coordina con la comunidad    

34 
Participación de la comunidad en actividades 
educativas  

   

35 
La comunidad participa en acciones de promoción 
comunal 

   

36 
La comunidad participa en acciones de orientación y 
bienestar del alumno 

   

37 
La comunidad participa en actividades cívico 
sociales, organizadas por la institución educativa  

   

38 
La comunidad participa en la conservación de la 
infraestructura de la institución  
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Confiabilidad del instrumento de medición 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,951 60 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Proyecto Educativo 

Nacional 
87,12 247,393 ,586 ,949 

Determinación de la Misión 

y Visión 
87,25 247,173 ,584 ,949 

Delimitación de los Objetos 87,27 246,927 ,601 ,949 

Propuesta Pedagogica 87,24 244,724 ,742 ,949 

Propuesta de Gestión 87,20 244,840 ,736 ,949 

Proyecto de Implementación 

e Innovación 
87,08 247,874 ,565 ,949 

Proyecto de Evaluación 87,33 248,934 ,480 ,950 

Organigrama Institución 

Educativa 
87,53 254,522 ,152 ,951 

Reglamento de 

Organización y Funciones 
87,35 251,213 ,336 ,950 

Legajo Personal de los 

Docentes 
87,36 248,470 ,519 ,950 

Horas Pedagógicas 

Docentes y Alumnos 
87,50 252,693 ,282 ,951 

Matricula de los Alumnos 87,43 250,976 ,373 ,950 

Estimulos de Alumnos 87,21 247,964 ,533 ,950 

Cumplimiento proyecto 

educativo institucional 
87,23 248,770 ,481 ,950 

Cumplimiento propuesta 

pedagogica 
87,18 247,062 ,595 ,949 

Cumplimiento del 

reglamento interno 
87,03 245,456 ,759 ,949 
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Cumplimiento propuesta 

gestion 
87,08 246,484 ,659 ,949 

Cumplimiento 

implementacion e 

innovacion 

87,06 246,903 ,642 ,949 

Cumplimiento proyecto 

evaluacion 
87,14 246,039 ,668 ,949 

Evaluacion proyecto 

educativo institucional 
87,17 248,531 ,500 ,950 

Evaluacion herramientas de 

gestion 
87,23 247,821 ,542 ,950 

Evaluacion propuesta 

pedagogica 
87,22 247,782 ,545 ,950 

Asiste puntualmente a 

clases 
87,18 246,643 ,563 ,949 

Demuestra 

interes,dedicacion en los 

estudios 

87,17 246,887 ,567 ,949 

Cumple con sus tareas 87,27 247,232 ,562 ,949 

Plantea alternativas frente a 

problemas 
87,18 247,536 ,496 ,950 

Resopeta opiniones de sus 

compañeros 
87,14 245,615 ,595 ,949 

Trabaja en equipo 87,29 246,125 ,548 ,949 

Participa en clase 87,32 248,694 ,421 ,950 

Se valora y valora a los 

demas 
87,24 246,745 ,524 ,950 

Organiza a los alumnos 

para satisfacer necesidades 

del aula 

87,42 251,991 ,277 ,951 

Mantiene aseado y en orden 

sus utiles 
87,29 248,460 ,487 ,950 

Participa en actividades 

internas de la I.E 
87,34 250,804 ,315 ,951 

Presenta documentos 

requeridos 
87,51 251,184 ,349 ,950 

Cumple con la 

programacion curricular 
87,50 251,133 ,360 ,950 

Usa metodologia de 

acuerdo a los contenidos 
87,49 251,455 ,366 ,950 

Utiliza materiales educativos 87,54 253,234 ,257 ,951 
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Utiliza estrategias de 

evaluacion 
87,51 253,150 ,251 ,951 

Planifica actividades de 

nivelacion 
87,45 250,808 ,391 ,950 

Revisa tarea de alumnos 87,55 250,996 ,445 ,950 

Atiende diferencias 

individuales 
87,55 252,893 ,296 ,950 

Muestra iniciativa y espiritu 

de trabajo 
87,50 252,066 ,329 ,950 

Muestra capacidad de 

liderazgo en el aula 
87,54 252,217 ,339 ,950 

Responde normas de 

higiene y proyeccion de 

servicio 

87,22 245,613 ,622 ,949 

Responde al conocimiento 

de las normas vigentes 
87,24 247,881 ,488 ,950 

Responde a la organizacion 

del plantel 
87,27 247,368 ,490 ,950 

Responde a la conservacion 

y uso de archivo 
87,32 249,321 ,375 ,950 

Permite la coordinacion 

muestra e intersecta mal 
86,78 249,816 ,327 ,951 

Permite las relaciones 

sociales en la comunidad 
87,05 253,286 ,154 ,951 

Permite el 

planeamiento,desarrollo y 

evaluacion curricular 

87,18 248,627 ,372 ,950 

Permite las acciones de 

supervision 
87,25 249,088 ,445 ,950 

Permite el conocimiento y 

aplicacion de tecnologias 
87,21 248,557 ,478 ,950 

Permite el adecuado uso de 

materiales educativos 
87,26 250,618 ,351 ,950 

La IE realiza diagnostico de 

la comunidad 
86,87 239,050 ,726 ,948 

La institucion Educativa 

coordina con la comunidad 
87,06 244,937 ,552 ,949 

Participacion de la 

comunidad en actividades 
87,18 246,231 ,556 ,949 
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La comunidad participa en 

acciones de promocion 

comunal 

87,05 245,862 ,478 ,950 

La comunidad participa en 

acciones de orientacion y 

bienestar del alumno 

86,97 243,211 ,592 ,949 

La comunidad participa en 

actividades civico sociales 
87,04 243,702 ,594 ,949 

La comunidad participa en 

la conservacion de la 

infraestructura de la 

institucion 

86,98 244,220 ,575 ,949 
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