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RESUMEN 

 

La presente investigación versa sobre la percepción de la gestión y el desarrollo 

académico de los estudiantes en la Institución Educativa Pública JEC General Emilio 

Soyer Cabero del distrito de Chorrillos, orientada a establecer la relación entre ambas 

variables. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

percepción del profesorado sobre la gestión educativa y el nivel de desarrollo 

académico de los estudiantes de la institución educativa JEC General Emilio Soyer 

Cabero de Chorrillos – Lima en el año 2017. Para ello se recolectó información de 25 

secciones y 25 docentes, de los primeros se obtuvo información del desarrollo 

académico desde el año 2013 hasta el primer bimestre del año 2017. De lo que se 

concluye que no existe relación y tampoco asociación entre las variables. Además, se 

ha determinado que la percepción del profesorado sobre la gestión educativa (X), tiene 

un desarrollo alto y el nivel de desarrollo académico de los estudiantes (Y) es bajo. 

 

Palabras Clave: Perspectiva docente, gestión educativa y rendimiento 

académico. 
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SUMMARY 

 

The present research deals with the perception of the management and 

academic development of students in the public educational institution (IE) JEC 

General Emilio Soyer Cabero of the district of Chorrillos aimed at establishing the 

relationship between both variables. The objective of this research was to determine 

the relationship between the teachers' perception of educational management and the 

level of academic development of the students of the JEC General Emilio Soyer 

Cabero de Chorrillos - Lima school in 2017. For this purpose, information was collected 

about 25 sections and 25 teachers, of the first, information on academic performance 

was obtained from 2013 to the first two months of 2017. From which it is concluded 

that there is no relationship and no association between the variables. In addition, it 

has been determined that the development of teachers' perception of educational 

management (X), has a high development and the level of academic development of 

students (Y) is low. 

 

Key Words: Teaching perspective, educational management and academic 

performance. 

 

  


