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RESUMEN 

La gestión por competencia es un conjunto de procesos teóricos prácticos integrados 

horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los mandatos 

sociales; el Instituto Superior LA PONTIFICIA no es ajeno a los cambios y es así que 

asume los retos para la calidad de los procesos en el aula.  

De esta forma el modelo de gestión por competencias busca dar respuesta a las 

necesidades reales y ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades 

educativas. Ya que el capital más importante lo constituyen los principales actores 

educativos que aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que 

influyen en la práctica del día a día, las expresiones el reconocimiento de su contexto y 

las principales situaciones a las que se enfrentan.  

La práctica docente se encuentra directamente vinculada al modelo de gestión, siendo 

esta la columna vertebral del éxito del Instituto, para ello tomaremos en cuenta el 

liderazgo del Director y el apoyo de toda la comunidad educativa. La investigación es de 

tipo descriptivo con un diseño experimental que buscó determinar el modelo de gestión 

por competencias y desempeño laboral de los docentes.  

La muestra es no probabilística disponible. Se aplicó un instrumento elaborado y 

adaptado por el autor y validado por juicio de expertos. Los resultados dan a conocer 

una elevada tendencia a presentar buen desempeño docente. 

Palabras claves: Gestión educativa, desempeño docente, competencias, procesos. 
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SUMMARY 

The competence management model is a set of integrated horizontally and vertically 

practical theoretical processes within the educational system to meet the social 

mandates; The Private Technological Institute "La Pontificia" is no stranger to change 

and so they assumed the challenges for the quality of processes in the classroom. 

In this way the competence management model seeks to respond to the real needs and be 

an internal motivator and dynamic body of educational activities. Since the most 

important capital constitute the main actors that combine educational efforts taking into 

account the relevant aspects that influence the practice of everyday, expressions 

recognition of context and key situations they face. 

Teaching practice is directly linked to the management model, being the backbone of the 

success of the institution, for it will take into account the leadership of the Director and 

the support of the entire educational community.The research is descriptive with an 

experimental design that sought to determine the model of management by competence 

and job performance of teachers. 

The sample is not probabilistic available. An instrument developed and adapted by the 

author and validated by expert judgment was applied. 

The results disclosed a high tendency to good teaching performance. 

Keywords: Education Management, teacher performance, skills, processes. 


