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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como propósito conocer y comparar la gestión 
directiva de las instituciones educativas nacionales y privadas de la UGEL 06, 
cuyos estudiantes presentan un alto y bajo desempeño en comprensión lectora.  
La investigación es de nivel descriptivo, de tipo sustantivo y utiliza un diseño 
descriptivo comparativo. La muestra está conformada por 189 docentes que 
laboran en las instituciones educativas cuyos estudiantes alcanzaron un alto o 
bajo desempeño en el proceso de evaluación censal 2015. Para medir la 
gestión directiva se utilizó el cuestionario Conociendo las buenas gestiones 
directivas, elaborado para fines del presente estudio, y para reconocer las 
instituciones educativas con alto y bajo desempeño académico en comprensión 
lectora se tomaron como referentes los resultados de las evaluaciones 
censales 2015.  
Los resultados obtenidos evidencian que los docentes de instituciones 
educativas con alto nivel de desempeño en comprensión lectora tienen un 
mejor nivel de percepción sobre la gestión directiva, en comparación con los 
docentes de las instituciones con bajo desempeño.   
Palabras clave: Gestión directiva, desempeño, calidad, comprensión lectora. 

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to know and compare the management of the 
national and private educational institutions of UGEL 06, whose students have 
high and low performance in reading comprehension. 
The research is descriptive, substantive and uses a descriptive comparative 
design. The sample consists of 189 teachers who work in educational 
institutions whose students achieved a high or low performance in the census 
evaluation process 2015. To measure management, the questionnaire Knowing 
good management practices, developed for the purpose of this study was used, 
and to recognize the educational institutions with high and low academic 
performance in reading comprehension, the results of the 2015 census 
evaluations were taken as references. 
The results obtained show that teachers from educational institutions with a 
high level of performance in reading comprehension have a better level of 
perception about management, in comparison with teachers from institutions 
with low performance. 
Keywords: Management, performance, quality, reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos de mayor importancia en una sociedad es el dar 

una educación de calidad a los estudiantes desde sus primeros años de vida. 

Sin embargo, en el Perú, las pruebas internacionales y nacionales demuestran 

que los estudiantes se encuentran en puestos muy por debajo de lo esperado. 

Los niños y adolescentes se desenvuelven e interactúan en espacios 

educativos con docentes y directores, quienes deberían estar interesados en 

brindarles una educación de calidad. Pero, al parecer, existen instituciones en 

las que no se estarían brindando el nivel de atención esperado para mejorar el 

nivel y la calidad de los aprendizajes. 

En esta intención de mejorar los desempeños de los estudiantes, 

autores como Mullins, Martin, Ruddock, O’Sullivan y Preuschoff (citados por 

Freire y Miranda, 2014) afirman que el compromiso debe ser asumido por todos 

los agentes educativos. Estos, a su vez, deben tener una dirección que oriente 

las acciones a seguir. Esta dirección debiera estar a cargo del líder 

institucional. 

En efecto, la evaluación del desempeño escolar también es atribuida a la 

gestión del director educativo, quien tiene bajo su responsabilidad desarrollar 

planes de mejora y organizar a su equipo docente para conllevar al logro de 

resultados positivos de los aprendizajes. Por ello, no basta con cumplir con una 

serie de desempeños administrativos, además se requiere de una adecuada 

preparación y competencias relacionadas al perfil del buen desempeño 

directivo. 

Es importante recordar que uno de los retos de la reforma educativa es 

lograr el éxito del rendimiento académico de sus estudiantes en donde, como 

se puede entender, los gestores educativos son actores determinantes. Por ello, el 
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presente estudio tiene como finalidad conocer el impacto de la acción del 

director en la calidad de los aprendizajes escolares. 

Ello se logra a través de la comparación de la percepción de la gestión 

directiva de instituciones educativas públicas y privadas cuyos estudiantes han 

obtenido niveles altos y bajos de desempeño en la evaluación de la 

comprensión lectora. Específicamente, se trabajó con estudiantes que cursaron 

el segundo grado de primaria pertenecientes a la UGEL n° 06. 

Para cumplir dicho propósito, la investigación está organizada en seis 

capítulos. En el primer capítulo se explica el problema de la investigación a partir 

del análisis de la situación real de los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) en el Perú. Asimismo, se brindan las razones que justifican esta 

investigación, se delimitan los aspectos más relevantes y, finalmente, se detallan 

los objetivos que orientan este estudio. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, el cual 

comprende la explicación de estudios que anteceden a la presente 

investigación, tanto nacional como internacional. Además, se presentan las bases 

teóricas que se inician con un análisis de aportes científicos sobre la gestión 

directiva, para luego delimitar el desempeño directivo, los alcances más 

importantes del rendimiento escolar y se finaliza con el análisis de los resultados 

de la ECE. 

El tercer capítulo, explica el método de investigación utilizado, se 

describe el nivel, tipo y diseño correspondiente. Además, se mencionan las 

características de los participantes, los cuales fueron seleccionados teniendo en 

cuenta el puesto que alcanzaron sus instituciones educativas en las pruebas ECE. Por 

otro lado, se definen las variables de estudio y se detallan las técnicas e instrumentos 
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aplicados para recolectar datos, así como las técnicas para el procesamiento y 

análisis. 

El cuarto capítulo contiene los resultados, partiendo por los descriptivos 

para luego plantear la contrastación de las hipótesis, que son de tipo 

comparativa.  

En el quinto capítulo, se presenta la discusión de los resultados, donde 

se interpretan, analizan y explican los hallazgos encontrados, los cuales sirven 

de base para entender la problemática planteada, brindar sugerencias y aportar 

insumos para poder realizar futuras investigaciones. 

Finalmente, el sexto capítulo expone las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales pueden ser empleadas para desarrollar acciones 

específicas orientadas tanto a la mejora como a la potenciación de la gestión 

directiva y, por ende, a elevar la calidad de la educación impartida a los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo brinda una contextualización del problema de investigación 

y las razones que justifican este estudio. Así mismo, se delimitan las 

características centrales del estudio y los objetivos que orientan la presente 

investigación. 

1.1 Planteamiento del problema 

A medida que avanza el siglo XXI, es más evidente la preocupación por 

asegurar un impacto positivo de los aprendizajes que obtienen los estudiantes 

como parte de su desarrollo integral. Esta necesidad requiere de un esfuerzo 

compartido del Ministerio de Educación del Perú - MINEDU, las empresas 

privadas, las familias y la sociedad en general. Todos estos agentes, en 

conjunto, se dirigen hacia un objetivo, el de brindar una educación igualitaria y 

sobre todo de calidad, donde existan oportunidades para todos, con nuevas 

estrategias para que los estudiantes sean capaces de asumir retos y se 

desarrollen de manera integral. 

Por esto, es de suma importancia conocer cómo se va desarrollando la 

educación a nivel mundial. Es así que existen evaluaciones que miden los 

niveles de rendimiento académico dirigidos a estudiantes de diversos países, 

siendo una de ellas la del Programa Internacional para la Evaluación de 

estudiantes o Informes PISA, que mide el nivel de desempeño de los alumnos 

en matemáticas, ciencia y lectura, con lo cual se puede tener una mirada de los 

indicadores de logro que maneja cada país. El objetivo que busca el programa, 

es que las instituciones utilicen estos resultados para mejorar sus estrategias 

de enseñanza, mejorar el desempeño de sus estudiantes y así rediseñar sus 
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políticas educativas para aspirar a la excelencia según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE (2015).  

En estas evaluaciones, a lo largo de estos años, se observa que los 

países que obtuvieron los más altos puntajes, se caracterizan por haber 

centrado sus recursos en la educación, en incrementar las capacidades de los 

docentes y disminuir la brecha de desigualdad en la educación. En el último 

resultado PISA 2015, países como Singapur, Japón, Estonia, China y Finlandia 

se ubican con los puntajes más altos a nivel mundial (OCDE, 2015). 

Sin embargo, el Perú, desde inicios de estas evaluaciones, continúa 

situándose en los puestos inferiores en comparación a otros países evaluados. 

Son preocupantes esos resultados ya que en las tres áreas evaluadas 

(matemática, ciencias y lectura), se evidencian porcentajes por debajo del 

promedio esperado. Una de las áreas básicas que todos deben desarrollar 

desde la primera infancia para poder entender las demás materias es la lectura, 

es por ello que la presente investigación considera como variable de 

comparación el desempeño en Comprensión Lectora. 

Para la OCDE (2009) la competencia lectora es “la capacidad individual 

para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus 

objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades para así 

poder participar plenamente en la sociedad” (p. 7). Por esto, se identifica a esta 

competencia como base para el desarrollo de diversas habilidades la cual es 

adquirida dentro y fuera de las aulas, siendo un instrumento básico que no solo 

se desarrolla en los primeros años, sino que se va adquiriendo durante toda la 

vida. 
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Esto implica, de manera primordial, tener un buen sistema educativo que 

involucre a todos los actores para el desarrollo óptimo de dicha área. En este 

sentido, en la Ley de Educación n° 28044, en el capítulo III, artículo 13, se hace 

mención a la calidad de la educación, entendiéndose, como “el nivel óptimo de 

formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 

desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo a lo largo de 

toda la vida” (p. 4), para así lograr una mejora en la calidad de los aprendizajes 

en todo el Perú y así cerrar las brechas de la desigualdad. 

En el marco de esta mejora de los aprendizajes y búsqueda de la 

calidad, el Ministerio de Educación ha implementado la Unidad de Medición de 

la Calidad – UMC, la cual realizó diez evaluaciones de carácter censal (ECE) 

en las áreas de matemática, ciencias y comprensión lectora desde 2006 hasta 

2016, en coordinación con los directivos de diversas instituciones públicas y 

privadas. Estos exámenes permitieron conocer la realidad educativa del Perú, 

identificar aquellos factores que se asocian a los resultados de los estudiantes 

y el tipo de gestión con el que cuentan dichas instituciones.  

Las ECE son aplicadas cada año a alumnos de segundo y cuarto grado 

del nivel primario. Entre los años 2015 y 2016 se han evaluado también a 

estudiantes del segundo año del nivel secundario. 

Uno de los aspectos de importancia a analizar son las evaluaciones del 

segundo grado de primaria en comprensión lectora, que pretende realizar una 

detección temprana de posibles dificultades. Asimismo, poder realizar una 

intervención oportuna para tener mayores posibilidades de éxito (UMC, 2016). 

En dichas evaluaciones, cada estudiante obtiene un puntaje que 

representa su nivel de habilidad en una determinada capacidad. Dichos niveles 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

21 

describen los aprendizajes alcanzados y detallan los aprendizajes logrados por 

los estudiantes.  

Según el puntaje que los estudiantes obtienen en estas evaluaciones, 

son ubicados en cuatro niveles de logro: Satisfactorio, en proceso, en inicio y 

previo al inicio. Los tres últimos grupos están referidos a los estudiantes que no 

lograron los aprendizajes esperados UMC (2016). Cabe mencionar que el nivel 

previo al inicio solo es considerado en 4° grado de primaria y 2° grado de 

secundaria. El nivel previo al inicio considera desempeños en escalas menores 

a inicio, es decir evidencia que el estudiante tiene menor habilidad o se 

encuentra por debajo de lo esperado para el grado y edad que le corresponde. 

Según la UMC (2016), en comprensión lectora “ha habido una 

disminución de 3,4 puntos porcentuales en el nivel satisfactorio, respecto del 

año anterior” (p. 18), lo que se viene dando no solo en este año sino desde el 

inicio de las evaluaciones.  

Según la ex Ministra de Educación, Marilú Martens (La República, 09 de 

abril, 2017), una de las causas del descenso en estos resultados se debe a que 

existen instituciones educativas privadas ubicadas en zonas urbanas, en donde 

no se estaría enseñando de manera adecuada, por ello los estudiantes de 

segundo grado de primaria no respondieron correctamente aquellas preguntas 

de comprensión lectora. En tal sentido se observa un descenso del 10%; 

mientras que en escuelas públicas se reportó una baja del 1%, a diferencia de 

la ECE 2015. Asimismo, la exministra hace un llamado de reflexión para que 

las instituciones privadas eleven la calidad de sus enseñanzas y que su gestión 

educativa sea eficaz.  
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En este contexto, los gestores educativos tienen un reto mayor, ya que 

no es una tarea solo administrativa ni burocrática, sino netamente pedagógica. 

Como líderes, deben comprometerse con este proceso de cambio e innovación 

de mejora continua, para así desarrollar significativamente el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes al incrementar la capacidad intelectual, sabiendo 

que este proceso se inicia desde temprana edad.  

Es por ello que el MINEDU, comprometido con la formación del director, 

implementó una Segunda Especialidad con Mención en “Gestión Escolar con 

Liderazgo Pedagógico” durante los años 2017 y 2018, para desarrollar 

competencias sobre gestión curricular, monitoreo, acompañamiento, trabajo en 

equipo y evaluación, así como estrategias para tener un adecuado manejo del 

liderazgo en la institución y así lograr un trabajo colaborativo con sus docentes. 

Como se puede observar, hablar de la gestión directiva implica pensar 

en los efectos del trabajo del director sobre la actividad docente, en otras 

palabras, es importante tomar en consideración cómo perciben los docentes el 

desempeño del director, asumiendo su rol de líder. En este sentido, el MINEDU 

también se ha percatado de eso por lo que, la segunda especialidad 

mencionada anteriormente, refleja la preocupación que se tiene sobre la labor 

del director y la percepción que tienen los docentes sobre su trabajo.  

Es así que, toda institución educativa requiere un director que sea líder, 

es decir una persona o personas que se comprometan en la conducción de la 

organización en relación a metas y objetivos (MINEDU, 2012). Es por ello, que 

el rol del director es el eje fundamental en la escuela en donde se centra el 

conjunto de acciones planificadas y organizadas junto al equipo educativo para 

mejorar los aprendizajes. 
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Por lo tanto, es imprescindible analizar a conciencia la gestión educativa, 

que debe estar dirigida a la solución de problemas lo cual va a repercutir a su 

vez en el mejoramiento de lo que se llama calidad educativa. 

En este sentido Jiménez (2015) refiere que, para garantizar una 

verdadera educación de calidad, se debe contar con apoyo de los directivos, 

los docentes y toda la comunidad. De esta manera la administración de cada 

área se complementa una con otra, para así cumplir con la misión y visión de la 

institución. 

Frente a ello, resulta importante  también conocer la percepción del 

docente sobre el modelo o tipo de gestión que se ejerce en la institución. Este 

aporte a su vez contribuye tanto al desarrollo como al  mejoramiento de la 

calidad educativa en el cuál cada uno de los actores educativos forma parte 

importante y son guiados por un líder capaz de establecer rumbos o caminos 

adecuados y definidos  los cuales son aceptados por la comunidad educativa. 

Es así la mejora de los niveles de aprendizaje de los alumnos, es una 

tarea que no es solo función de los docentes en las escuelas, sino está la 

gestión del director, es decir, del liderazgo que ejerce, sobre todo en el plano 

pedagógico. De tal manera, que en aquellas instituciones educativas donde se 

practique el liderazgo pedagógico del director se evidencien los niveles de 

cambios y mejoras de los aprendizajes. 

Es en vista a estas razones que la presente investigación propone 

conocer:  

¿Qué diferencias existen en la percepción de la gestión directiva de las 

instituciones educativas de la UGEL n° 06 con alto y bajo desempeño en 

comprensión lectora de los alumnos del segundo grado? 
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1.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación es importante debido a que brinda una serie 

de aportes que se explican a continuación. 

Desde el punto de vista teórico, se brinda informaciones actualizadas de 

autores que están en la vanguardia en temas relacionados a los procesos 

pedagógicos y la formación del profesional como Casassus (2000), además de 

la propuesta planteada desde el MINEDU (2012). 

Desde el punto de vista práctico, los resultados de este estudio brindan 

la oportunidad de conocer e identificar las características y aspectos más 

significativos de la gestión del director, de manera específica, aspectos que 

permiten diferenciar las gestiones de los colegios con alto y bajo desempeño 

de los estudiantes en comprensión lectora. Estos datos permiten organizar 

planes de mejora y espacios de debate sobre la pertinencia de la gestión 

directiva o la labor docente, orientados a superar las causas de un bajo 

desempeño académico en comprensión lectora. 

Desde el punto de vista metodológico se ha construido el cuestionario 

denominado Conociendo las buenas gestiones directivas, el cual puede ser 

aplicado a los docentes de diversas instituciones educativas. El propósito es 

conocer el tipo de gestión que ejerce el director, asimismo permite conocer 

datos que apoyen al desarrollo de planes de mejora. 

Finalmente, desde el plano educativo y pedagógico, este estudio permite 

conocer y analizar la realidad de las instituciones educativas en relación a su 

tipo de gestión y así relacionarlo con el desempeño obtenido en las evaluaciones 

ECE, específicamente en el área de comprensión lectora, a fin de establecer 
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criterios para el análisis de la problemática y así poner en práctica estrategias de 

mejora.  

Es por ello que beneficia a las instituciones, directivos y específicamente 

a los estudiantes, de esta manera se contribuye con aportes para mejorar la 

calidad educativa. 

1.3 Delimitación y limitación de la investigación 

En vista a la relevancia de este tema, la presente investigación se realiza 

en instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas públicas y privadas 

pertenecientes a la ciudad de Lima, específicamente de la UGEL n° 06, cuyos 

estudiantes del 2° grado de primaria evidenciaron los más altos y bajos 

desempeños en la prueba de evaluación censal de estudiantes (ECE) en el 

área de comprensión lectora.  

El estudio se realizó durante los años 2015 y 2017, tiempo en el cual se 

recogió información relevante sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes y también las acciones que realiza el director de la institución. 

También se ha obtenido información de la percepción del docente sobre esta 

gestión. Todo ello brindó información relevante para la realización del presente 

estudio. 

Así mismo, para la obtención de datos se cuenta con el cuestionario 

Conociendo las buenas gestiones directivas, que permite analizar el tipo de 

gestión directiva que tiene una institución educativa, el cual fue sometido a un 

análisis psicométrico para obtener su validez y confiabilidad.  

Asimismo, se analizaron los resultados de la ECE 2015, para poder 

identificar a las instituciones que obtuvieron altos y bajos puntajes en la 

evaluación  de  comprensión lectora.  Se seleccionaron 9 instituciones educativas, 
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y en ellas se evaluó a 189 docentes sobre la percepción que ellos tienen de la 

gestión del director y de sus autoridades. 

En cuanto a las limitaciones que surgieron en este estudio, se tienen las 

siguientes: 

● Poca información sobre instrumentos que midan la gestión del director 

teniendo en cuenta los ámbitos planteados. Esto conllevó a que se 

tomara la decisión de construir un instrumento. 

● En un inicio se pensó abarcar todo Lima Metropolitana para la 

realización de la investigación, pero debido al elevado número de 

instituciones educativas, a la difícil accesibilidad a las instituciones de 

alto y bajo desempeño de sus estudiantes, y por la negativa de las 

autoridades de esas instituciones, se limitó la posibilidad de realizar el 

estudio en otras Unidades de Gestión Educativa de Lima Metropolitana. 

1.4 Objetivos de la investigación 

A continuación, se presentan los objetivos que orientan el presente 

estudio, tanto el general como los específicos. 

1.4.1 Objetivo general. 

Comparar la percepción de la gestión directiva de las instituciones 

educativas con alto y bajo desempeño en comprensión lectora de los alumnos 

de segundo grado de la UGEL n° 06 de Lima metropolitana. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Establecer las diferencias de la percepción de la gestión directiva en 

el ámbito pedagógico- académico entre las instituciones educativas 

con alto y bajo desempeño en comprensión lectora de los alumnos de 

segundo grado de la UGEL n° 06 de Lima metropolitana. 
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2. Establecer las diferencias de la percepción de la gestión directiva en 

el ámbito administrativo-financiero entre las instituciones educativas 

con alto y bajo desempeño en comprensión lectora de los alumnos de 

segundo grado de la UGEL n° 06 de Lima metropolitana. 

3. Establecer las diferencias de la percepción de la gestión directiva en 

el ámbito de participación social y comunitaria entre las instituciones 

educativas con alto y bajo desempeño en comprensión lectora de los 

alumnos de segundo grado de la UGEL n° 06 de Lima metropolitana. 

4. Establecer las diferencias de la percepción de la gestión directiva en 

el ámbito institucional entre las instituciones educativas con alto y bajo 

desempeño en comprensión lectora de los alumnos de segundo grado 

de la UGEL n° 06 de Lima metropolitana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta los antecedentes de las investigaciones 

tanto nacionales como internacionales, los cuales se relacionan con los temas 

de estudio. Así mismo, se explican las bases teóricas, la definición de términos 

y, por último, se presentan las hipótesis: general y específicas. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan investigaciones relacionadas a los temas 

de estudio: gestión directiva, desempeño académico y comprensión lectora, los 

cuales poseen relación con la presente investigación. 

2.1.1 Estudios relacionados a la gestión directiva. 

Considerando al director como aquel líder pedagógico quien es capaz de 

conducir su institución y la comunidad educativa en relación a objetivos y metas 

que permitan mejorar la calidad del aprendizaje, se han realizado diversas 

investigaciones al respecto, las que se presentan en los siguientes párrafos. A 

nivel internacional se encuentran los siguientes estudios: 

Gómez (2014) realizó un estudio para proponer un modelo el cual 

desarrolla competencias profesionales para los directivos escolares en Chile. El 

modelo propone la implementación de una metodología para la mejora de la 

gestión escolar vinculando competencias profesionales directivas y prácticas de 

gestión. 

El modelo fue aplicado por un año (del 2012 al 2013) y presentado como 

un proyecto de innovación educativa. El tipo de investigación fue cualitativo 

combinando el conocimiento experto (producto de la bibliografía revisada) y el 

conocimiento experimentado (producto de la experiencia y aplicación).  
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El modelo ha sido validado a través de juicio de expertos. Recogió 

información de 13 directivos analizando las buenas prácticas directivas a través 

de técnicas como focus group y entrevistas abiertas. El principal objetivo fue 

conocer cuáles son los roles y responsabilidades del director, cómo desarrollar 

un liderazgo educativo, y conocer aquellas políticas o condiciones necesarias 

para contar con líderes efectivos en una institución.   

Las conclusiones que menciona es que este modelo puede ser aplicado 

como una herramienta estratégica para la planificación e intervención en el 

desarrollo de proyectos educativos, en vista de que el directivo tendrá la 

posibilidad de contrastar sus resultados con los estándares que propone el 

modelo, articulando de esta manera las capacidades, competencias y recursos 

humanos con las prácticas directivas, buscando resultados de aprendizaje y 

calidad educativa. 

Porras (2013) realizó una investigación con el objetivo de implantar un 

sistema de gestión de la calidad SGC en instituciones públicas del municipio de 

Villavicencio en Colombia. Los objetivos estuvieron enfocados en analizar 

aspectos de tipo administrativo, organizacional, cultural y de conocimientos que 

repercuten en la gestión de la calidad, para determinar los aspectos positivos y 

negativos frente a la implantación del sistema. Adaptó el cuestionario SEUE (de 

satisfacción de los Estudiantes Universitarios con la Educación).  

 

La implementación del estudio lo realizó en dos etapas: primero aplicó el 

cuestionario a ocho colegios y recogió información de la percepción de 670 

estudiantes, 434 padres de familia y 195 docentes en relación a las dimensiones 

de la gestión educativa. Así mismo en la segunda etapa realizó el análisis de los 

informes de autoevaluación institucional que presentaron 36 colegios al Sistema 
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de Información de la Calidad educativa –SIGCE para conocer su realidad 

institucional. El estudio tuvo una duración de tres años y como resultado obtuvo 

que los docentes y estudiantes sienten satisfacción e identificación con la 

institución. Así mismo los maestros y padres de familia manifiestan 

insatisfacción en relación a la infraestructura y en cuanto a la dotación de 

materiales para las clases en la mayoría de los colegios.  

Finalmente, con toda la información del estudio elaboró y puso a 

disposición de la secretaría de educación del municipio el Plan de Gestión 

Integral de la Calidad (PGIC) para ser aplicado a las instituciones educativas, 

orientado a mejorar los modelos de gestión en dicho país y con posibilidades 

de comprobar su aplicación y funcionamiento en otros países.  

A nivel nacional, Olmedo (2015) realizó una investigación para conocer 

la relación entre la gestión directiva y el desempeño que tiene el docente en la 

institución. Los participantes fueron cuatro directivos, 80 maestros y 268 

estudiantes de tercer ciclo y de bachillerato, con edades que fluctúan entre los 

14 y 17 años. Para recolectar datos, el autor elaboró y aplicó tres cuestionarios 

estructurados: a) uno para conocer la percepción docente en relación a las 

dimensiones de la gestión directiva y la percepción que tienen ellos mismos 

sobre su desempeño; b) otro cuestionario para los directivos a fin de conocer 

sus opiniones sobre la gestión en sus cuatro dimensiones y su percepción 

sobre el desempeño docente; y c) el tercer cuestionario estuvo dirigido a los 

estudiantes, para conocer su percepción sobre el equipo directivo y sobre el 

desempeño de los docentes. 

Al realizar el análisis de sus resultados encontró que los directivos poseen 

condiciones para realizar un buen desempeño sobre todo en la dimensión 
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organizativa y administrativa debiendo mejorar en la dimensión pedagógica. Así 

mismo, ellos aplican incentivos o estímulos que repercuten positivamente en el 

desempeño de los docentes, por lo tanto, la relación existente entre la gestión 

directiva y el desempeño docente es positiva, aunque se podrían mejorar 

algunos aspectos como elevar el nivel de compromiso docente tanto en las 

actividades como en el trato a los estudiantes.  

Así mismo la percepción del desempeño docente es adecuada en 

cuanto a la planificación, sin embargo, los docentes requieren emplear recursos 

tecnológicos y mejorar sus estrategias de evaluación a los estudiantes. Por lo 

tanto, la magnitud del trabajo directivo repercute en el trabajo que realizan los 

docentes en la mencionada institución. 

Alarcón (2013) realizó una investigación que tuvo como propósito 

analizar la gestión directiva y su relación con la calidad de la educación en 

instituciones escolares privadas de Lima Metropolitana. La muestra estuvo 

conformada por cinco instituciones de Lima Metropolitana y 10 directivos. Para 

ello desarrolló un cuestionario que fue aplicado a los participantes a fin de 

conocer la realidad de las instituciones que lideran en sus diversas 

dimensiones. Los resultados reflejan que la gestión del director, en relación al 

planeamiento estratégico y el uso de los recursos, son determinante para 

superar los niveles de calidad en la educación de los estudiantes. Es por esto 

que se ven favorecidas aquellas instituciones de nivel más alto debido a que 

poseen mayores y mejores recursos para desarrollar una educación de calidad.   

Yábar (2013) realizó un estudio cuyo propósito fue conocer si existe un 

vínculo entre la gestión educativa con la práctica docente. La muestra total fue 

de 44 docentes de una institución educativa del cercado de Lima. 
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Para obtener los datos elaboró un cuestionario que mide la gestión 

directiva y analizó los documentos de gestión empleados para la conducción de 

la institución. Las conclusiones que obtuvo fue que existe una relación de tipo 

directa entre el estilo de gestión que ejerce el director y la labor o desempeño 

del docente. Por ello considera importante la planeación adecuada de las 

acciones del director y así mismo realizar actividades conjuntas orientadas a 

cumplir con los objetivos de la institución educativa. 

 

Palomino (2011) realizó un estudio en el que tuvo como propósito 

describir los perfiles de los directores del nivel primario del distrito de San 

Martín de Porres para correlacionarlos con sus conocimientos en la gerencia 

administrativa y pedagógica. Para ello empleó el test de Índice de Calidad de 

Farro, entrevistas personales, un cuestionario de gestión y dirección, y pruebas 

de conocimiento en administración. Los participantes fueron 29 directores.  

El autor concluyó que los directores presentan dificultades en la toma de 

decisiones, es decir no asumen su responsabilidad de líderes y presentan 

escasos conocimientos de gestión. En el aspecto administrativo, no aplican 

habilidades ni estrategias teniendo en cuenta el enfoque administrativo o 

gerencial, sin embargo, se encontró mayor participación teniendo en cuenta el 

aspecto pedagógico. Finalmente, concluye que para que exista un buen 

desempeño directivo, este debe guardar estrecha relación con ambos aspectos 

de la gestión, tanto administrativa como pedagógica. 

Bobadilla (2008) estudió el tipo de relación que existe entre la gestión 

pedagógica y el nivel de aprendizaje en el área de lógico-matemática de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de una institución educativa en el Callao. 

Para ello contó con una muestra de 160 alumnos y ocho profesores. Elaboró un 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

33 

cuestionario de autoevaluación para medir la gestión pedagógica y una prueba 

pedagógica para los alumnos teniendo en cuenta las capacidades planteadas 

por el MINEDU. 

Demostró que los docentes del colegio en mención conocen y practican 

la gestión pedagógica adecuadamente, aplican estrategias metodológicas para 

despertar el interés y se apoyan en charlas de un profesional en psicología 

para el logro de los resultados obtenidos. Aquellos alumnos que no mostraban 

interés para el aprendizaje modificaban esta actitud después de la aplicación 

de otras técnicas y estrategias. 

2.1.2 Estudios relacionados al desempeño académico. 

El desempeño o rendimiento académico está relacionado al nivel de 

conocimiento adquirido que obtiene un estudiante y ello forma parte de la 

preocupación tanto del docente como de autoridades directivas, es por ello que 

diversos estudios han dado grandes aportes a fin de obtener mejores 

resultados. 

A nivel internacional, Pereira (2015) realizó un que tuvo como propósito 

analizar el rendimiento lector de estudiantes y los hábitos de lectura de sus 

familias a fin de conocer las causas del desinterés y la relación existente con 

un bajo rendimiento. Los participantes fueron 392 alumnos de primer ciclo (de 

primer a cuarto grado de primaria) entre niños y niñas de 11 escuelas de Brasil. 

También participaron los padres y/o tutores de dichos alumnos. El instrumento 

aplicado a los estudiantes fue el test de la edad lectora de Sucena y Castro, 

que permite identificar la velocidad, comprensión y agudeza lectora. Para los 

padres de familia y docentes, se utilizaron cuestionarios con preguntas abiertas 

que fueron realizadas a partir de la técnica de la entrevista. A los padres se les 
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preguntó sobre sus hábitos lectores y a través de los docentes se conoció 

aspectos importantes del desenvolvimiento de lectura de los alumnos. 

Los resultados obtenidos fue que hay gran una cantidad de padres que 

no poseen hábitos de lectura. Así mismo en familias donde sus padres cuentan 

historias o tienen libros en sus casas, esto favorece a despertar el interés y 

curiosidad por la lectura. Por lo tanto, conlleva a la conclusión de que en países 

que tienen hábitos lectores, mayor es el rendimiento lector.   

Prado (2015) realizó un estudio sobre el modelo pedagógico aplicado en 

las instituciones educativas y su impacto con el rendimiento de los estudiantes 

de educación primaria en las pruebas externas denominadas “Saber 3 y 5”. La 

muestra estuvo conformada por ocho instituciones de la ciudad de Bogotá, de 

las cuales cuatro se encuentran ubicados en rangos mínimos insuficientes y 

cuatro en rangos satisfactorios avanzados, obtenidos en estas evaluaciones 

externas.  

Para ello, analizó los puntajes que obtienen los estudiantes de Bogotá 

de tercer y quinto grado, en la prueba Saber 3 y 5 del año 2012, y realizó 24 

entrevistas a docentes para conocer su percepción sobre el modelo educativo 

que aplican en sus instituciones, así como el análisis documental de los 

documentos de gestión y los planes educativos que se aplican en dichos 

colegios. 

Entre las conclusiones que señala está que no existe algún vínculo entre 

el desempeño que obtienen los estudiantes y los modelos propuestos en los 

documentos o planes pedagógicos sino más bien está relacionado a los recursos 

propios de cada docente. Así mismo, el aspecto familiar tampoco está vinculado 

de  manera  medular  en  los  resultados  que  obtienen  los  estudiantes  en  las 
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pruebas Saber. Finalmente, el docente y liderazgo directivo estaría 

mayormente relacionado a los resultados que obtienen en la evaluación Saber, 

por ello es pertinente desarrollar evaluaciones y planes orientados a mejorar 

los resultados en los alumnos.  

Lucaya (2014) realizó un estudio cuyo propósito es conocer la relación 

del valor del esfuerzo de los padres y sus hijos, con el rendimiento académico. 

La muestra fue de 52 estudiantes adolescentes y 49 adultos de un colegio 

secundario de España. Para ello, el autor empleó entrevistas a padres de 

familia para conocer sus mecanismos de transmisión del valor del esfuerzo 

hacia sus hijos e identificar el grado de responsabilidad y actuación en el 

ámbito académico. Para los estudiantes se aplicó el instrumento Portrait Values 

Questionnaire (PVQ) el cual mide los valores de manera transcultural. 

Finalmente, el autor concluye que no existe una correlación directa y 

significativa del mecanismo de trasmisión del esfuerzo con el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes, sin embargo, estaría relacionado a 

otros factores ligados también al ámbito familiar. 

Sánchez (2013) realizó un estudio cuyo propósito fue analizar la relación 

del factor familiar que inciden en el rendimiento escolar de 77 alumnos de 

quinto grado del nivel primario de México. El instrumento empleado fue una 

encuesta dirigida a los alumnos sobre el compromiso de los padres en el 

rendimiento escolar de los hijos, y para conocer el rendimiento académico 

analizó las notas anuales que obtienen los estudiantes, registrados en el 

Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación. Encontró que sí hay una gran 

relación entre ambas variables, es decir, mientras se cuente con el apoyo y la 

participación de los padres, mayor será el rendimiento académico de sus hijos. 
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A nivel nacional, Gómez (2011) analizó el clima social escolar y su 

relación con el rendimiento académico, comparando tres colegios de diferente 

gestión educativa (estatal, parroquial y particular) ubicados en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. Los participantes fueron 460 alumnos de tercer y cuarto 

año de secundaria de la localidad de Canto Grande-distrito de San Juan de 

Lurigancho. Para ello aplicó la escala del clima social en el centro escolar 

(CES).  

Entre las conclusiones halló que existe una diferencia parcial en el 

desempeño académico en las áreas de comunicación y matemática a favor de 

las escuelas de gestión particular seguida de la gestión estatal y parroquial. En 

la gestión estatal y parroquial se evidencia mayor rendimiento académico en 

los alumnos y en la gestión particular ocurre lo contrario. 

También existe diferencia en el rendimiento académico a favor de 

aquellos alumnos que cuentan con mayores conocimientos previos en el área 

de comunicación y matemática en las tres gestiones. Finalmente, concluye que 

no existe relación entre el clima social escolar y el desempeño académico 

según el tipo de gestión de la institución educativa, sexo y año de estudios de 

los estudiantes en ambas áreas. 

2.1.3 Estudios relacionados a la comprensión lectora. 

Diversos estudios han brindado grandes aportes en busca de la mejora de 

la comprensión lectora más aun en vista de los resultados obtenidos en diversas 

evaluaciones tanto internacionales (PISA) como nacionales (ECE), aunando 

esfuerzos para implementar políticas educativas o planes para la mejora de esta 

área. 

A nivel internacional, Lastra (2016) realizó un estudio para conocer el nivel 

del aprendizaje comprensivo que obtienen los alumnos teniendo en cuenta la 
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habilidad y destreza en lectoescritura en 35 alumnos que cursan el cuarto año una 

institución educativa básica, siete docentes y al director de dicha institución.  

Entre los instrumentos que aplicó se encuentra una encuesta a los 

docentes para obtener datos sobre el desempeño de los alumnos, también 

entrevistó al director de la institución para conocer los programas que realiza 

en la institución y aplicó una ficha de observación de la clase de lengua y 

literatura para los alumnos.  

Las conclusiones revelan que la parte teórica es aplicada 

adecuadamente por parte de los docentes, sin embargo, no es suficiente ya 

que existen dificultades en las estrategias de enseñanza, así como también en 

el tipo de evaluación que realizan y los instrumentos que aplican, generando en 

los estudiantes bajos niveles de aprendizaje de la comprensión lectora. 

Arango, Aristizábal, Cardona, Herrera y Ramírez (2015) realizaron una 

investigación sobre las estrategias metacognitivas empleadas para potenciar la 

comprensión lectora en 53 alumnos de tercer grado del nivel primario, entre 

varones y mujeres, en rangos de edad de 8 y 11 años. 

Para ello elaboraron y aplicaron una prueba a fin de recoger información 

sobre el nivel de comprensión de los estudiantes y analizar el nivel de rendimiento 

obtenido por ellos. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los estudiantes 

(70%) no manifestaban interés o gusto por la lectura, limitándose a contestar 

solamente preguntas con imágenes o aquellas más sencillas. Así mismo, los 

autores encontraron que un 20% de estudiantes se confunden y no comprenden 

adecuadamente las preguntas, y solo el 10% interpretan y comprenden 

adecuadamente. Esto conlleva a la necesidad de que el docente emplee mayores 

estrategias que permitan una adecuada comprensión lectora. 
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Alva (2012) realizó una investigación para identificar si existe relación 

entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en matemáticas, 

ciencias y religión, en una institución pública del Callao. Su población estuvo 

conformada por 75 alumnos de segundo grado del nivel primaria, que son 40 

mujeres y 35 varones. El instrumento empleado para medir la comprensión 

lectora fue la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva CPL de Allende, Condemarín y Milicic, adaptado para Lima 

metropolitana por Delgado (2006), y para medir el desempeño académico 

emplearon las actas finales de evaluación de las mencionadas áreas. Las 

conclusiones fueron que no se evidencia una relación predominante entre las 

dos variables, tanto a nivel general como en forma específica en cada área. 

2.2 Bases teóricas 

Con el propósito de definir los temas centrales de esta investigación, se 

analizan e identifican los elementos que permitan conocer los avances teóricos 

sobre la gestión directiva y el desempeño académico. 

Por otro lado, se analizan también los alcances de la Evaluación Censal 

de Estudiantes (ECE), el cual consistió en aplicar pruebas estandarizadas a 

todos los estudiantes de segundo grado del nivel primario y de esta manera 

analizar su desempeño en comprensión lectora. Esto ha servido como base 

para identificar a las instituciones que forman parte del presente estudio. 

 

2.2.1 Gestión.  

Para poder entender la gestión se debe tener en cuenta que este 

término es empleado desde tiempo atrás. Por ejemplo, en los inicios del siglo XX 

(Taylor; citado por Gaspar, 2011) se instauró un sistema organizado del trabajo 
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considerando la problemática de las empresas. Es así que a partir de esta 

propuesta surgen los procesos de una planificación que puede ser aplicable a 

cualquier organización. 

Asimismo, a mediados del siglo XX, los autores relacionaban los 

recursos humanos, materiales con la gestión y con los objetivos de las 

empresas. Es así que la gestión implicaría la interacción de personas que se 

enfocan en los resultados de las organizaciones. Esta definición se mantiene 

hasta la actualidad, de tal forma que autores como Campos y Loza (2011) 

señalan que la gestión es un grupo de acciones que conducen a lograr los 

objetivos planteados. 

En ese sentido, se entiende que la gestión se enfoca en el desarrollo del 

trabajo en conjunto de las personas, entendida como un sistema organizado 

que, a través del esfuerzo en común, logra los objetivos planteados.  

Del mismo modo, para la Real Academia Española (2017), gestión 

significa acción o efecto de gestionar o administrar. En ese sentido, la gestión 

ya no es entendida solo como una función administrativa, al contrario, implica 

realizar acciones donde se permitan alcanzar los objetivos deseados y exista 

una convivencia democrática. En el caso de los centros educativos, esto 

permitiría que los aprendizajes logrados sean de calidad y se viva en un 

sentido de inclusión y equidad.  

Este conjunto de acciones se traslada del campo administrativo al 

pedagógico, ya que la labor del director está relacionada de una manera directa 

con el trabajo de gestionar con personas que tienen un mismo fin y logro en 

común. Siendo tan importante este constructo que se requiere definir cómo se 
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desarrolla en el ámbito educativo, el cual es de interés en el desarrollo de la 

presente tesis. 

2.2.1.1 Definición de gestión directiva. 

Para Tabares y Miranda (2015), la gestión directiva está referida a un 

conjunto de acciones que ejerce el gestor o líder para la conducción de una 

entidad u organización educativa. Este accionar responde al cumplimiento de 

objetivos o metas trazadas, las cuales, direccionadas eficientemente, otorgan 

grandes resultados.  

Asimismo, según Miranda (2016) en un artículo para la Revista 

Iberoamérica para la Investigación y el desarrollo Educativo - RIDE, refiere que, 

en el campo educativo, el área administrativa forma parte de la gestión 

directiva, la cual centra sus objetivos principales en alcanzar una dirección 

estratégica para el buen funcionamiento de la institución. En tal sentido, estaría 

relacionado con la cultura o política propia de cada institución la cual engloba a 

toda la comunidad (docentes, padres de familia, alumnos, el entorno, etc.), de 

manera que el director es el que organiza y desarrolla relaciones para el 

adecuado funcionamiento de su institución. 

Miranda (2016) refiere que la gestión directiva considera tres 

componentes principales a) el direccionamiento estratégico, que está referido a 

los procesos que sigue el director para conducir una institución teniendo en 

cuenta la filosofía o perfiles, valores etc., propios de cada centro, los cuales 

están contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), b) en una cultura 

institucional en donde los retos o propósitos están relacionado al trabajo conjunto y 

para ello se hace necesario una metodología que apunte a  su cumplimiento, y 
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por último, c) el clima y la política educativa propia de cada centro, así como las 

relaciones en el entorno en el que se desenvuelve. 

Estos tres componentes se relacionan e interactúan de una manera 

organizada, para una planificación, ejecución y evaluación del funcionamiento 

de la institución de manera integral. 

En la misma línea, la UNESCO (2011) también plantea la importancia de 

considerar esos componentes, sin embargo, los desagrega en cinco puntos, los 

cuales actúan como un sistema organizado. Estos son: la planificación 

considerado el eje fundamental del sistema, la ejecución que se relaciona con 

la dirección y coordinación ya que, al ejecutar una acción, es necesario 

establecer un sistema de dirección y coordinación adecuado, que evidencie el 

cumplimiento de lo planteado. Por último, la evaluación se obtiene a través de 

un monitoreo o control los cuales determinan la eficacia de los resultados 

obtenidos. 

Como ya se dijo, para la UNESCO (2011), los cinco aspectos son 

considerados como procesos que debe seguir el director y para ello debe estar 

preparado competentemente en bien del centro educativo y los logros que 

pretende. 

Es así que estos procesos propios de la gestión son encabezados por el 

director o líder pedagógico, quien luego de identificar las necesidades o 

urgencias que surjan de una autoevaluación institucional, desarrolla acciones   

planificadas en forma pertinente, para así mejorar y fortalecer las instituciones. 

Para ello, emplea los procesos mencionados, los cuales se encuentran en 

interacción constante y actúan de manera independiente o conjunta logrando la 

meta u objetivo.  
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El MINEDU (2016b) también acepta el proceso ya descrito y aporta a la 

definición de gestión directiva especificando que:  

 

Una gestión exitosa es aquella que logra que todos los actores de la 
comunidad educativa orienten sus acciones hacia la mejora de los 
aprendizajes. El director de la institución educativa, cumple un rol fundamental 
como líder pedagógico al acompañar, concertar, motivar y promover que toda 
la comunidad educativa sume esfuerzos para el logro de los compromisos de 
gestión (p. 15). 
 

 
Esta gestión directiva exitosa, posibilita la realización de acciones y con 

ellas, el logro de un anhelo, promoviendo un trabajo en conjunto para el 

desarrollo integral de los alumnos y el fruto de resultados deseados. 

Por ello, se requiere que las instituciones sean conducidas por un líder 

pedagógico que sea capaz de lograr un trabajo armonioso y de acompañar, 

gestionar, monitorear y plantear estrategias acordes con la realidad de su 

institución, para contribuir con éxito al logro de metas propuestas.  

Por eso, una buena gestión conlleva a la reflexión y análisis, donde se 

toman decisiones oportunas con la comunidad educativa para la obtención de 

mejoras.   

En la última década, surge una propuesta que enmarca la gestión del 

director, denominada Marco de buen desempeño del directivo. Al respecto, 

Pozner (MINEDU, 2012) afirma “que la gestión escolar es asumida como el 

conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en 

una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa” (p. 13). Es así que estas 

acciones lideradas por los gestores educativos eficazmente, conllevan al 

cumplimiento de los objetivos planteados con éxito. 
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Por ello se busca que gestores, sean personas que lideren las acciones 

orientando un cambio institucional para así garantizar y comprometer a todas 

las personas que forman parte del equipo educativo a brindar una enseñanza 

óptima. Una buena gestión implica acciones que conduzcan a liderar el trabajo 

en equipo, incentivando, coordinando y monitoreando con la finalidad de 

alcanzar resultados de aprendizajes significativos en los estudiantes, y con ello, 

lograr una adecuada educación para toda la vida. 

Es así que, una buena gestión requiere organizar las acciones en 

diversos ámbitos o dimensiones de la gestión directiva. Los cuales se señalan 

a continuación. 

2.2.1.2 Dimensiones de la gestión directiva. 

Cuando se habla de las dimensiones del director en un ámbito escolar 

se hace referencia a los diversos espacios o campos, dentro o fuera de una 

institución, en donde el gestor ejerce su accionar. Esta gestión educativa 

promueve la organización participativa de todas las personas que interactúan y 

se articulan con los diversos actores internos y externos de la institución. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura – UNESCO (2011) existen dimensiones dentro de una 

gestión educativa en las que se distinguen las diversas acciones que se 

desarrollan en el proceso y el funcionamiento de ellas. Es así que se plantean 

cuatro dimensiones: la administrativa, pedagógica, participación social-

comunitaria y la institucional. Estos grupos interactúan para el buen 

funcionamiento y el objetivo de brindar conocimientos, estrategias y recursos 

que buscan la calidad educativa.  
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A. Dimensión administrativa 

Esta dimensión está relacionada a la gestión del director, teniendo en 

cuenta aspectos administrativos para el desarrollo de sus metas y objetivos. 

Para Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992), la dimensión administrativa 

permite prever las acciones de conducción que conllevan hacia objetivos 

trazados, ya que un director es un planificador de estrategias, que toma 

decisiones.  

Son tres las actividades que forman parte de esta dimensión: a) el prever 

recursos humanos y materiales, b) el control normativo y c) la organización de 

las diferentes tareas institucionales (en el tiempo y el espacio). Por ello, en el 

campo educativo y sobre todo en la gestión del director, la administración 

aporta los recursos que un gestor necesita, para dirigir y organizar su accionar 

teniendo en cuenta los recursos de una institución educativa. 

Por otro lado, la UNESCO (2011) menciona que, en la gestión del 

director, a nivel administrativo:  

Se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 
materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, 
y control de la información relacionada a todos los miembros de la institución 
educativa; como también el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de 
las funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza – 
aprendizaje (p. 36). 

 

Es así que el armonizar los intereses tanto individuales como 

institucionales de manera adecuada y coordinada en la gestión, es uno de los 

aspectos importantes en esta dimensión.  

Al respecto, Salguero, Farias y Gamboa (2016) coinciden con la UNESCO y 

el MINEDU al señalar el propósito que tienen, vale decir, concretar de manera 

exitosa el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje de los alumnos. En 

ese sentido, las actividades administrativas realizadas sirven de soporte para 
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concretar en resultados todo lo ejecutado, mediante la planeación, 

organización, dirección y control. 

Por lo tanto, administrar es interactuar de manera efectiva los procesos 

de las normas y la supervisión de las funciones, para garantizar la factibilidad 

de los sistemas educativos. 

B. Dimensión pedagógica 

Esta dimensión considera el accionar de un director teniendo en cuenta 

los actores pedagógicos que se desarrollan en una institución. 

Frigerio, Poggi y Tiramonti (1992) mencionan que la gestión pedagógica 

es la conducción del desarrollo curricular, en la cual se construye el desarrollo 

de un saber del triángulo didáctico (conocimiento, docente y alumno). 

Este triángulo didáctico hace referencia al análisis de los propósitos, 

contenidos de enseñanza, el desarrollo de su aprendizaje, a la relación 

pedagógica existente, a la confirmación de un vínculo con el conocimiento, a 

las estrategias didácticas, a la evaluación y a la capacitación. En ese sentido, el 

propósito de esta triada didáctica es buscar una relación pedagógica para el 

desarrollo de un mismo fin. 

La UNESCO (2011) menciona que la dimensión pedagógica “es el 

proceso fundamental del quehacer de la institución educativa teniendo en 

cuenta los miembros que la conforman: la enseñanza – aprendizaje” (p. 36). Es 

así que, la enseñanza estaría enfocada en el quehacer del docente, y el 

aprendizaje centrado en cómo esas enseñanzas son asimiladas por los 

estudiantes. Es por ello que la labor docente y el manejo de enfoques 

pedagógicos adecuados son fundamentales para fortalecer el nivel de 

desempeño y competencia de los estudiantes. 
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Para Salazar (1991), la dimensión pedagógica tiene en cuenta los 

espacios de encuentro entre alumnos y docentes, en donde se desarrolla y 

ejecuta la planificación curricular. En estos encuentros pedagógicos cotidianos, 

se definen la labor exacta de lo que realmente se hace y los resultados Es decir 

se pueden visualizar claramente la diferencia entre planear un proyecto y 

ejecutarlo, así como los resultados que se obtienen de la práctica pedagógica.  

Así mismo, tiene en cuenta también el nivel que obtienen los estudiantes 

tanto individual como grupal como parte de la evaluación. Por ello, esta 

dimensión evalúa cómo es entendida la enseñanza, cómo se desarrolla el 

aprendizaje, cómo se desarrolla la evaluación de los alumnos.  

Es el director el encargado de supervisar, monitorear y dirigir no solo la 

labor del docente, sino el desarrollo de las prácticas pedagógicas, es decir el 

empleo adecuado de su planificación curricular, la aplicación de programas 

educativos, manejo de estrategias, el estilo de enseñanza que imparte, así 

como su organización de acuerdo a los resultados obtenidos (Otoniel, 1999). 

C. Dimensión de la gestión de participación social y comunitaria 

Esta dimensión considera a las escuelas como instituciones que están 

ubicadas dentro de un contexto social comunitario, es decir una comunidad que 

busca a su vez un mejoramiento. Es así que el rol del director en este ámbito 

está centrado en desarrollar un proyecto educativo acorde a estas necesidades 

y exigencias propias de cada realidad, las cuales van surgiendo luego de un 

análisis, de manera que el gestor, en coordinación con su equipo, puedan 

implementar planes o programas de mejora a fin de fortalecer y desarrollarse 

mutuamente. 
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Un adecuado vínculo entre la institución y sus directivos con la 

comunidad genera lazos de confianza y compromiso que hace que la relación 

escuela - comunidad puedan caminar juntos en vías de una transformación o 

desarrollo. 

Al respeto, Likert (1965) manifiesta que el análisis desde la gestión del 

directivo sobre la participación de los agentes externos de la escuela, es decir, 

aquellas personas o miembros de la comunidad cercano a la escuela, 

conllevan a identificar tanto el nivel de apoyo, participación e integración para 

lograr la satisfacción de las necesidades y demandas.  

Es por ello que lograr una participación social en el plano educativo, es 

fundamental, ya que posibilita la formación de una cultura democrática en 

donde los participantes toman decisiones o ejecutan acciones en donde existe 

una corresponsabilidad y transparencia en la rendición de cuentas. 

Es así que una gestión directiva considerando este aspecto, refiere a un 

compromiso organizado y activo para que el beneficio sea común. Por ello, la 

participación social se vuelve muy importante y necesaria para el desarrollo 

mutuo.  

Según Stoner (1996) cuando existe una participación social en un grupo 

se da cuando todos los actores están involucrados en desarrollar acciones que 

sean de beneficio no solo individual, sino que beneficie a la sociedad. Es así 

que la participación de dichos actores contribuye a desarrollar objetivos 

institucionales comunes. 

En ese sentido, siendo el director el líder o gestor de una institución 

educativa y responsable de su conducción, es de vital importancia que conozca 

la realidad o el contexto situacional que rodea a la escuela de manera que pueda 
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desarrollar una interacción positiva y constructiva con la comunidad educativa 

en general. 

Es así que también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – 

MVCS (2007), mediante una propuesta planteada por la Dirección Nacional de 

Urbanismo, considera la participación social como el “derecho de las personas y 

organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente, en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 

desarrollo social” (p. 32). 

De esta manera, se evidencia que la comunidad no puede ni debe ser un 

ente aislado en los proyectos educativos de una escuela, sino un apoyo importante 

en diversos aspectos, con mayor razón en el desarrollo de programas de 

fortalecimiento y mejoras de la calidad educativa y de los aprendizajes.  

Al respecto, la UNESCO (2011) manifiesta que “la institución educativa se 

relaciona con la comunidad de la que es parte, conociendo y comprendiendo sus 

condiciones, necesidades y demandas, asimismo, se integra y participa de la 

cultura comunitaria” (p. 37).  

Para ello, son importantes que las instituciones desarrollen estrechas 

relaciones o comunicaciones con diversos medios no solo del entorno sino 

interinstitucionales, de manera que estos entes de la sociedad sean ejes 

importantes en la participación del mismo. De esta manera brinda la posibilidad de 

desarrollar alianzas o convenios que estén orientados a una mejora de la 

educación. 

D. Dimensión institucional 

Es aquella que está relacionada con un sistema de normas y reglas que 

rigen las organizaciones, en donde el director es quien maneja este conjunto de 

referencias. 
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Para Collao (2000) es aquella que combina y armoniza los aspectos 

administrativos (como parte de la identidad) con los de infraestructura (como 

apoyo al proceso educativo). Es decir, toma en cuenta la identidad del sujeto 

con la institución como un aspecto importante para elevar su compromiso y por 

ende su rendimiento, y en el caso de la infraestructura, se convierte en la 

imagen y el espacio para el desarrollo del proceso educativo. 

Rodríguez (2009) considera y valora a esta dimensión como importante, 

pues señala que es un instrumento de planificación que orienta al cumplimiento 

de la misión de la institución en donde esta planificación debe armonizar con el 

estilo de trabajo de la institución con la de cada sujeto. Se entiende por ello la 

importancia de la adaptación del individuo a las políticas institucionales a la 

cual pertenece, contribuyendo al logro de un perfil profesional acorde a la 

misión, visión y objetivos que cada institución posee. 

Al respecto, la UNESCO (2011) menciona que la dimensión institucional: 

Contribuye a identificar las formas cómo se organizan los miembros de la 
comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. También 
ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a 
aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de 
un estilo de funcionamiento (p. 36). 

 

 

Así mismo, dicha institución hace mención a la importancia de valorar 

tanto las destrezas como las competencias individuales y de grupo, con el fin 

de que la institución educativa se desarrolle en forma óptima para así hacer 

frente a los nuevos cambios y exigencias sociales. 

2.2.2 Tipos de gestión directiva. 

Existen diversas maneras, formas o estilos de conducción de un director, 

lo que incluso ha conllevado a que diversos autores brinden clasificaciones con 

algunas variantes. Un ejemplo de ello es la clasificación realizada por Rojas 
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(2011), quien se centra en el tipo de comportamiento del director. Este autor 

señala los siguientes tipos: 

El primero de ellos es el democrático participativo, el cual se 

caracteriza porque el director mantiene buenas relaciones con su equipo y 

busca la mayor intervención de todos los participantes para la resolución de 

situaciones. Para ello emplea persuasión y convencimiento como herramientas 

para dirigir las funciones del personal en el logro de sus objetivos. 

Un segundo tipo es el de tendencia al compromiso e implicación que, 

si bien guarda relación con el tipo anterior, el nivel de comunicación no se logra 

en su totalidad. Está más centrada en los actores que laboran en la misma 

institución y los alumnos, pero deja de lado a la familia y la comunidad. 

Este tipo de director también se preocupa por las relaciones y la 

participación de los miembros de su institución, generando espacios de 

consultas y opiniones en la interacción para el logro de objetivos o toma de 

decisiones. Emplea también la persuasión y convencimiento para favorecer 

mayor responsabilidad y compromiso. 

El tercer tipo de director es el de tendencia consultiva. En estos 

directores, si bien se visualiza mayor preocupación por las adecuadas 

relaciones, formas participativas, etc., también se observa que el interés principal 

es el cumplir las metas u objetivos. Sus niveles de persuasión o convencimiento 

son bajos, sin embargo, en la toma de decisiones puede realizar consultas previas 

a los participantes, aunque finalmente es el director quien decide. 

Por último, el cuarto tipo de director, según Rojas (2011), es el que está 

centralizado en pocos niveles de participación. En este caso, la resolución 

de situaciones está centrada en el director, quien se enfoca principalmente en el 
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cumplimiento de tareas o asignaciones, por ello, las decisiones mayormente la 

toma él, es así que no existe tanta comunicación ni participación de los actores 

educativos, en síntesis, prevalece el ordenar o mandar. 

Por otro lado, existen autores que señalan que un estilo adecuado sería 

aquel en el que puedan conjugar la adecuada relación entre los actores con el 

cumplimiento eficaz de los objetivos. Es así como Mera (2015) enfatiza la figura 

del director como líder que está pendiente de los cambios o situaciones que 

afectan a la institución, con la finalidad de generar las estrategias respectivas y 

así llevar a cabo una conducción adecuada de la institución que dirige. 

En efecto, cada director define su propio estilo y los recursos o 

estrategias que favorezcan la conducción de su institución, así mismo el 

modelo que debe aplicar en su gestión. Este modelo estaría desarrollado en 

función a los objetivos y metas trazadas.  

2.2.3 Modelos de gestión directiva. 

En la actualidad, hay una tendencia en reconocer la existencia de 

modelos de gestión que sirven como guía para la óptima organización y el logro 

de objetivos. Es por ello que muchas instituciones aplican diversos modelos de 

gestión basándose en sus propias políticas y otras teniendo en cuenta el 

principio del reconocimiento del valor de las personas. Existen varios modelos 

que pueden aplicarse y adaptarse a estas nuevas exigencias. Entre ellos, se 

tienen los siguientes: 

A. Modelo Deming 

Este modelo fue planteado en 1951 por Deming, quien, con la experticia 

lograda en la calidad organizativa norteamericana, enseñó en forma metódica 

su propuesta sobre la gestión a los japoneses. Un aporte muy conocido que hizo 
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ACTUAR 

¿Cómo 

mejorar la 

próxima vez? 

VERIFICAR 

¿Las cosas 

pasaron según 

se 

planificaron? 

PLANIFICAR 

¿Qué hacer? 

¿Cómo hacer? 

HACER 

Hacer lo 

planificado 

  

Deming (1989) es el ciclo de Shewart, que se conoce también como PDCA por 

sus siglas en inglés, que significan: planifique, haga, verifique y actúe (figura 1). 

Estos campos planteados por el autor se van trabajando de manera continua e 

interrelacionadas para el buen desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo de Shewart. (Tomado de Aldana, 2015, p. 1) 

 

El modelo Shewart se basa en la existencia de cuatro campos que van 

desarrollándose sucesivamente. Los cuatro campos, según Deming (1989), 

son: Planear (se refiere a establecer los objetivos para conseguir resultados 

deseados), hacer (considera realizar los procesos y a su vez considera el controlar 

la ejecución del plan), verificar (realizar el análisis y seguimiento de las 

actividades) y actuar (que es la toma de decisiones para la mejora continua). 

En ese sentido, el desarrollar estos campos de una manera ordenada y 

metódica permite alcanzar resultados de calidad y confianza en el plan utilizado. 

Una vez realizado este proceso, se requiere también de buscar un plan de 
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mejora continua para el logro de los objetivos y con ellos se obtiene como 

resultado el éxito en la gestión de calidad. 

B. Modelo Malcolm Baldrige 

Este modelo es considerado un instrumento para el logro de la 

excelencia de la calidad efectiva y es empleado por empresas a fin de evaluar, 

mejorar y planificar acciones orientadas a la mejora a largo plazo. 

Según Camisón, Cruz y Gonzales (2006), este modelo orienta a las 

organizaciones a responder y gestionar el desempeño basándose en 

resultados, es más, dichos autores mencionan que “las medidas y los 

indicadores del desempeño y el conocimiento organizativo deben ser la base 

sobre la cual construir las estrategias clave” (p. 704), puesto que las estrategias 

claves de la gestión deben estar dirigidas a solucionar las necesidades para el 

buen funcionamiento de este, consiguiendo la satisfacción y el logro de metas. 

Este modelo se fundamenta en siete criterios de valoración (figura 2) 

como son: liderazgo (evalúa la visión de organizaciones, la comunicación y 

desarrollo de la gestión y responsabilidades), planificación estratégica 

(desarrolla los objetivos estratégicos, la sostenibilidad de la organización y las 

estrategias claves para la planificación en su totalidad), enfoque en el cliente y 

el mercado (determinan los requerimientos para la construcción de buenas 

relaciones para la satisfacción del consumidor), la medida, análisis y gestión del 

conocimiento (analizar la organización e información para optimizar los procesos y 

su desempeño, para el crecimiento y la productividad),  enfoque de los recursos 

humanos (importancia del trabajo motivacional para desarrollar el potencial 

humano y crear un clima armonioso entre colaboradores, dirigido a la excelencia 

del desempeño y al crecimiento de la organización), gestión por procesos (evalúa 
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el proceso de gestión, elementos claves del sistema) y resultados (examina el 

rendimiento y la eficiencia de las áreas, en relación a la competencia). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 2. Modelo Malcolm Baldrige de GCT (Tomado de Baldrige National 

Quality Program, 2006, p. 9). 

 

En este sentido, al ser un modelo que obtuvo un reconocimiento 

empresarial por ser empleado para el logro de la excelencia, se le considera 

una alternativa que puede ser utilizada para la mejora del desempeño directivo. 

Esto se podría dar ya que aporta a dicha gestión directiva, la posibilidad de 

realizar una evaluación, identificar los aspectos que requiere mejorar en la 

organización y a su vez señala el camino que toda gestión debe seguir para el 

logro de la calidad, teniendo en cuenta al cliente y su satisfacción. 

C. Modelo de excelencia de la fundación europea para la gestión de 

calidad (E.F.Q.M.) 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2001) menciona que este 

modelo de excelencia en España, se muestra como un instrumento pertinente 
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para la mejora de los centros, es más, señala que este modelo parte de “la 

autoevaluación, que constituye, probablemente, el proceso más relevante, ya 

que facilita el diagnóstico de los puntos débiles de la organización, estimula los 

procesos de mejora y hace posible la comprobación de su grado de progreso” 

(p. 11). 

Es así que este modelo permite medir y diagnosticar el proceso de cómo 

se está llevando a cabo la gestión, para así identificar los puntos más fuertes 

en aras de seguir potenciándolos, y reconocer los puntos débiles de la 

organización para poder impulsar y mejorar las estrategias de desarrollo de la 

organización en la búsqueda de eliminar esas dificultades.   

Para Camisón, Cruz y Gonzales (2006), este modelo europeo 

proporciona la retroalimentación para la evaluación de aspectos positivos y 

negativos del trabajo de gestión, esto gracias a un informe minucioso y 

detallado del equipo experto que realiza el seguimiento y el buen desarrollo del 

mismo. 

Los autores también mencionan que la premisa básica del modelo es 

“que los procesos son las vías a través de las cuales la empresa encauza y 

libera las aptitudes de su personal, con objeto de producir ciertos resultados” 

(p. 716). Es así que los colaboradores y los procesos son los entes facilitadores 

que proporcionan los resultados. 

Este modelo busca el camino a la excelencia conllevando acciones que 

realiza el líder, quien refuerza una identidad de éxito entre los involucrados en 

la institución, siendo el que dirige e impulsa el desarrollo exitoso en todas las 

áreas.  
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D. Modelo de Juan Casassus 

El MINEDU (2011) considera este modelo en su propuesta del 

desempeño directivo, puesto que hace referencia al logro de la calidad 

teniendo en cuenta etapas para su desarrollo. 

Según Casassus (2000), hace algunos años predominaba la educación 

centralista y con otros intereses. Esto ha ido cambiando hacia una perspectiva 

más descentralizada y donde se le da más énfasis a la calidad y la 

normatividad. 

Es en ese sentido que este modelo presenta siete visiones que orientan 

a cambios de gran significatividad, cada una de ellas no invalida a la anterior, 

pero sí representa un avance significativo. Es así que cada una tiene un nivel 

de eficiencia y también tiene limitaciones, las que pueden mejorar por la 

siguiente visión. 

Según este modelo, se han desarrollado siete visiones de la gestión, las 

cuales han ido evolucionando en el tiempo con la finalidad de optimizar cada 

vez los procesos de gestión institucional. Estas son:  

Visión Normativa: Según la UNESCO (2011), esta visión “dominó los años 

50 y 60 [en el Perú] hasta inicios de los 70. Es una visión lineal desde la 

planificación en un presente, hacia un futuro único, cierto, predecible y alcanzable, 

como resultado de la planificación en el presente” (p. 23). Es así que los 

principales objetivos a donde se dirigía esta reforma era la expansión del sistema 

educativo. 

Es por ello que, en el modelo directivo de Casassus, teniendo en cuenta 

esta visión, considera que hay ausencia en la interacción de las personas Por 

ello, la gestión o conducción presenta un alto nivel de generalización y 

abstracción, donde no prima una interacción con la sociedad. 

1 

Liderazgo 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

57 

Visión Prospectiva: Respecto a esta visión, según la UNESCO (2011) 

menciona que en el Perú tuvo sus inicios por los años 70, tiempo en el cual se 

pretende construir en futuro previsible teniendo en cuenta diversos aspectos 

del presente. Por ello es posible orientar el futuro tomando como base las 

acciones que se realiza en el presente. 

Es así que la gestión que considera esta visión, es aquella que comienza 

a desarrollar procesos tanto pedagógicos como administrativos a fin de 

reconocer situaciones en el presente que sirvan para solucionar o prever 

problemas en un futuro desarrollando estrategias pertinentes. 

Visión Estratégica. Esta visión tuvo mayor auge a partir de los años 80 

en el Perú (UNESCO, 2011), tiempo en el cual toda organización requería 

implementar estrategias o tácticas como medio para lograr las metas u 

objetivos que se planteaban. 

Tal como lo señala también Ackoff (citado por Sánchez y Morales, 2009), 

“la estrategia para la planeación, es una acción fundamental” (p. 4).  En ese 

sentido estas acciones deben estar orientadas en hacer cumplir los objetivos. 

Por lo tanto, una gestión no debe estar aislada de una planificación organizada 

con adecuados objetivos y estrategias que lo encaminen u orienten, así tendrán 

mayor posibilidad de lograr las metas que se plantean. 

Al respecto, Casassus (2000) refiere que, gracias a esta visión, se 

observa que la planificación y la gestión en espacios educativos son 

primordiales y se inician con la elaboración del diagnóstico situacional es decir 

análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de esta 

manera se construye la misión y visión que la institución educativa pretende 

lograr. 
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Visión Situacional. Para la UNESCO (2011) en el Perú, esta visión 

“dominó a mediados de los 80. A la dimensión estratégica se introduce la 

dimensión situacional. El análisis y el abordaje de los problemas hacia un 

objetivo, es situacional” (p. 23). 

Para Matus (citado por Pacheco, 2011), una situación es el lugar donde 

está situado algo. Es decir, el actor y su acción en donde la realidad adquiere el 

carácter de situación con relación al actor y a la acción de éste. Para ello, 

según este autor, el análisis de la acción del gestor pasaría por cuatro 

momentos básicos que constituyen instancias entrelazadas. Estas instancias 

son:  

Explicativa (existe una actitud por caracterizar y explicar la situación que se 

atraviesa), normativa (relacionada al deber ser  analizando la situación para 

identificar cómo debe ser la realidad en contraposición con el problema actual), 

estratégica ( acciones que tienen una intención de crear situaciones favorables 

para el cumplimiento de los propósitos del plan) y táctico–operacional ( lógica que 

permite realizar acciones necesarias, analizando viabilidad y factibilidad para 

implementar el plan). 

En tal sentido, gracias a esta visión se asume que la gestión del director va 

dejando de ser un sistema en general y va acoplándose otras áreas de gestión, las 

cuales van a ir apuntando a objetivos propios a los cuales se pueden asignar 

recursos. Es así que en este proceso de avance y cambios inicia la 

descentralización educativa.  

Visión de calidad total. Cuando se habla de calidad, se refiere no solo a 

una adecuada planificación sino a un mejoramiento continuo, es decir un análisis 

de los resultados los cuales buscan una satisfacción del trabajo involucrando todas 

las áreas del sistema.  Al respecto, Juran (citado por Casassus, 2000) esta 
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visión de calidad se refiere a “la planificación, el control y la mejora continua, lo 

que permitiría introducir la visión de la calidad en la organización como un 

sistema” (p. 106). En ese sentido, Juran propone dos componentes centrales: 

Primero reconocer que existe un usuario y segundo, la preocupación por los 

resultados obtenidos. 

Es así que la gestión teniendo en cuenta esta visión, estaría orientada a 

mejorar los procesos mediante acciones administrativas y operacionales, a 

desarrollar un aprendizaje continuo y al aumento de productividad y creatividad 

en los procesos. Para ello la gestión incorpora varios componentes, los cuales 

hacen que se desarrolle el análisis y la medición o evaluación de la calidad. Así 

mismo, tiene en cuenta los resultados obtenidos a fin de analizar y examinar 

los procesos, los factores que intervinieron para así organizar las políticas 

educativas. 

Para Juran (citado por Casassus, 2000) menciona que “para poder 

direccionar estratégicamente hacia la calidad debe haber una planificación, el 

control y la mejora continua, generando los compromisos de calidad en la 

organización” (p. 106). 

En tal sentido los resultados de este sistema orientan a la gestión a 

desarrollar políticas educativas óptimas y así garantizar una educación de 

calidad, teniendo en cuenta el trabajo de todo el equipo. De esta manera, no se 

percibirán defectos en el proceso de la organización. 

Visión de reingeniería. Esta visión propone el cambio y este a su vez un 

rediseño para una mejora continua. Es así que Hammer y Champy (citados por 

UNESCO, 2011), refieren que esta reingeniería “implica una reconceptualización 
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fundacional y un rediseño radical de los procesos. Las mejoras no bastan, se 

requiere un cambio total cualitativo y radical” (p. 23). 

Esta visión ubica a la gestión en un contexto cambiante, el cual atraviesa 

por tres etapas de cambio: el primero, identificar una necesidad de cambio 

cualitativo. El segundo, reconocer que es lo que se espera lograr al realizar el 

proceso y por último visualizar el cambio que se va obteniendo durante la 

realización del mismo. 

Visión comunicacional. Es la visión actual, según la UNESCO (2011) 

en el Manual de Gestión para directores de instituciones educativas menciona 

que esta visión comprende:  

La organización como una entidad y el lenguaje como formador de redes 
comunicacionales. El lenguaje es el elemento de la coordinación de acciones, 
esto supone un manejo de destrezas comunicacionales, ya que los procesos 
de comunicación facilitarán o no que ocurran las acciones deseadas (p. 23). 

 

En ese sentido se entiende que la comunicación es muy necesaria en 

todas las etapas de gestión, es el gestor el líder que conduce los procesos de 

acción de sus colaboradores de manera coordinada y con un entendimiento 

exitoso, a través de una comunicación asertiva. 

Es así que la gestión se desarrolla en el marco de compromisos de 

acciones que se obtienen de un diálogo para la toma de acciones, las cuales se 

consiguen mediante la comunicación.  

De esta manera, se sabe que mediante una buena comunicación es 

posible tener una convivencia armoniosa, que conduzca al entendimiento y al 

logro de objetivos en común. Del mismo modo, también sirve como una 

herramienta importante para identificar las prioridades de los clientes y poder 

mejorar el servicio ofrecido. 
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2.2.4 Desempeño directivo. 

Toda institución requiere de un líder o gestor quien oriente los procesos 

encaminándolos hacia el logro de objetivos, a través de acciones las cuales 

realizadas eficientemente logran un desarrollo eficaz. 

Es así que el director debe estar preparado para desempeñarse como el 

motor del cambio e incorporar nuevas herramientas o estrategias que permitan 

actuar eficientemente. Estas funciones son atribuidas al director, las cuales 

forman parte de su desempeño. 

2.2.4.1 Definición de desempeño directivo. 

Teniendo en cuenta que el director es aquel profesional que dirige una 

institución educativa, el desempeño directivo estaría relacionado a la forma de 

liderar o ejercer esta función. Pero para entender mejor este concepto, primero 

se presentan algunos conceptos importantes que permitan esclarecer lo que es 

el desempeño para luego explicar el concepto de desempeño directivo.  

Para la Real Academia de la Lengua Española – RAE (2017) la palabra 

desempeño es considerado como una acción de desempeñar, es decir ejercer 

obligaciones inherentes a un cargo, así mismo, Whitmore (2010) considera al 

desempeño de la persona como una acción de ir más allá de lo esperado, por 

ello implica esfuerzo y constancia, así como destrezas y habilidades para el 

cumplimiento de la meta o fin. 

De esta manera, se puede decir que el desempeño de un directivo 

implica el conjunto de acciones que realiza una persona que tiene un cargo en 

una determinada institución con el objetivo de cumplir o lograr metas. Muchas 

veces estas acciones no son fáciles de enfrentar, por ello el director debe 

emplear diversas estrategias o recursos para superarlas. 
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Es así como el MINEDU (2012) define el desempeño del director como 

la “acción o acciones observables que realizan los directivos y que evidencian 

el dominio de la competencia. Para ello se evidencia tres condiciones: (1) 

actuación observable (2) en correspondencia a una responsabilidad y (3) logro 

de determinados resultados” (p. 31). 

De esta manera, el desempeño del director eficiente, es manifestado 

cuando se conjugan estos tres elementos, sobre todo cuando responde a la 

mejora de los resultados esperados a través de implementación y aplicación de 

estrategias de mejora las cuales deben ser reales para los estudiantes y de 

esta manera optimizar de la calidad en el desempeño académico. 

Para el MINEDU (2012), la función del director es fundamental en una 

institución por ello su desempeño requiere ser evaluado en función a 

competencias. Es así que ha implementado un documento llamado Marco del 

Buen Desempeño Directivo el cual orienta y mide la gestión. 

2.2.5 Marco del buen desempeño directivo. 

El marco del buen desempeño directivo (MBDDir) es un documento que 

presentó el MINEDU oficialmente en el año 2013, el cual tiene como finalidad 

orientar el rol que desempeña el director. Respecto al documento, el MINEDU 

(2012) señala que fue elaborado con el fin de brindar aportes y sugerencias 

para el accionar del liderazgo pedagógico del directivo, quien es una persona 

clave para optimizar los resultados. 

Es así que se considera al director como pieza clave y fundamental para 

el cambio, tal como se señala en la Ley General de Educación (2003) y la Ley 

de la Carrera Pública Magisterial. En ambos documentos se considera al 

director de una institución educativa como la máxima autoridad, y por tanto es 
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responsable de dirigir la institución de manera eficaz para el lograr una mejora 

de la educación en las escuelas.  

El MBDDir cuenta con dos dominios, seis competencias y veintiún 

desempeños directivos, quienes a través de un proceso en forma gradual y 

sistémica desarrollan un eficaz desempeño directivo que se inicia a partir de un 

liderazgo centrado en los aprendizajes. Por ello enmarca la gestión del director 

en tres aspectos fundamentalmente: La gestión escolar en el contexto de la 

reforma educativa, el liderazgo pedagógico y el sistema de Dirección Escolar. 

2.2.5.1 La gestión escolar en el contexto de la reforma de la escuela. 

Una gestión teniendo en cuenta una reforma implica realizar cambios, no 

sólo en políticas educativas, docentes, estudiantes o padres de familia, sino en 

una gestión que conciba una escuela con una visión diferente a lo tradicional. 

Es decir que ejerza una influencia que impacte tanto en elevar los aprendizajes 

como la calidad de la labor docente ya su vez generar condiciones de trabajo 

para el mejoramiento de la escuela.   

Según el MINEDU (2012) menciona en función a los resultados de las 

evaluaciones, que aún hay colegios donde se aplica una gestión con acciones 

homogéneas y prácticas rutinarias de enseñanza, cuyo punto de acción 

únicamente es la administración sin tener en cuenta los aprendizajes y 

empleando instrumentos de gestión poco funcionales que promueven poca o 

nada la participación de padres de familia o comunidad generando 

desconfianza, subordinación, directivos autoritarios o permisivos. 

Es por ello que se necesita transformar la educación, que se planteen 

retos y desafíos para enfrentar de manera efectiva las diversas problemáticas 
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que se presentan en nuestras escuelas, con el fin de lograr resultados 

significativos para la transformación de nuestra sociedad.  

Para el MINEDU (2012) “la propuesta de la escuela que queremos se 

enmarca en el enfoque de derechos, reconoce la exigencia de una gestión 

basada en resultados y pretende que se logren aprendizajes de calidad con un 

sentido de inclusión y equidad” (p. 11). 

Es así que para obtener los objetivos propuestos se organiza en tres 

componentes: el primero en gestión de procesos pedagógicos; que tiene una 

visión común de orientar y acompañar el fortalecimiento de capacidades, 

adecuada a las necesidades y al contexto de los estudiantes, donde existe una 

autoevaluación constante para aprender a partir de sus experiencias. 

El segundo, una convivencia democrática e intercultural; entendiéndose 

por la participación y aceptación de todos los estudiantes de manera 

democrática donde exista respeto por la diversidad cultural, lingüística y física 

de este modo fortalecer los vínculos afectivos. 

Y por último la relación escuela, familia y comunidad donde se promueva 

la participación de la familia y se trabaje de manera unida o tripartita facilitando 

así un trabajo conjunto y organizado entre todos los miembros.  

Por ello este primer aspecto en el MBDDir de reforma en la escuela 

propone renovar, desarrollar, aportar, innovar y construir consensos para el 

logro de aprendizajes de calidad para todos los estudiantes. 

2.2.5.2 Liderazgo pedagógico. 

Desde tiempos antiguos el rol del director se basaba en tareas 

administrativas y burocráticas, la exigencia era que administrara bien la escuela 

(Álvarez, 2010). Pero en estos últimos años el rol del director, quien es el 
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responsable del trabajo pedagógico, demanda nuevas necesidades en la 

sociedad actual. 

Mullins, Martin, Ruddock, O’ Sullivan y Preuschoff (citados por Freire y 

Miranda, 2014) afirman que: 

Los líderes pedagógicos guían a sus instituciones educativas en el 
establecimiento de direcciones claras para la búsqueda de oportunidades de 
desarrollo, supervisan que se cumplan los objetivos de la escuela, y promueven 
la construcción y el mantenimiento de un ambiente de aprendizaje efectivo, y 

de un clima escolar positivo (p. 12). 
Es por ello que en el MBDDir menciona que el liderazgo del director es 

un aspecto clave para determinar que los procesos de la gestión se desarrollen 

de manera coordinada y efectiva en las instituciones educativas. 

El director es el principal responsable de conducir, guiar y facilitar 

condiciones de trabajo respondiendo a un liderazgo eficaz, en donde todo su 

equipo se sienta satisfecho del papel que cumple, y estos a su vez responden 

con un trabajo de calidad, siendo los estudiantes los únicos beneficiados. En 

ese sentido, el rol y la responsabilidad que los líderes educativos deben asumir 

son aspectos que generan un impacto de calidad en la enseñanza. 

Para el MINEDU (2016), el líder pedagógico es quien: 

Convierte la escuela en un espacio que promueve los aprendizajes y la 
formación integral de los estudiantes articulando las acciones de toda la 
comunidad educativa hacia un mismo objetivo y haciendo un uso adecuado de 
todos los recursos de los que dispone (p. 15). 

Es por ello que el líder pedagógico es quien interactúa de manera 

confiable con normas y valores, motivando a la comunidad educativa para 

lograr las metas que se basan en la realidad. Rodríguez y Molina (citados por 

Freire y Miranda, 2014), mencionan que en la gestión escolar “existen dos tipos 

de liderazgo que se diferencian por su función: uno orientado hacia la 

administración de los centros educativos, y otro centrado en los aspectos 

curricular y pedagógico” (p. 12). 
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En el primero, el director se hace responsable de la organización, 

coordinación, dirección, planificación y evaluación de todas las actividades de 

la escuela. Se hace cargo de la parte operacional de la institución educativa. 

El segundo es el que alinea la instrucción en las aulas con objetivos 

claros, incentivan el desarrollo profesional del docente evaluando su progreso. 

Están más involucrados en el desarrollo del currículo y el cumplimiento del 

mismo. 

2.2.5.3 Sistema de dirección escolar. 

Toda institución sobre todo educativa requiere de un sistema en donde 

sus procesos y acciones se encuentren enmarcados en los propósitos que 

pretende lograr. 

Por tal motivo, el MINEDU, considera fundamental fortalecer las 

instituciones educativas implementando un sistema participativo, transparente y 

orientado al cumplimiento de resultados.  

En este sentido el sistema de gestión en el ámbito escolar, requiere contar 

con un líder que dirija su rol teniendo en cuenta todas las dimensiones 

(institucional, pedagógico y asuntos organizacionales), enfocando estas acciones 

con liderazgo hacia un aprendizaje significativo y de calidad. Es así que una acción 

efectiva genera resultado positivo en el desempeño académico de los estudiantes 

(MINEDU, 2012).  

Es por ello que en el marco de la escuela que queremos, se cuenta con 

la implementación del Sistema de Dirección Escolar, que están interconectados 

actuando entre sí, redefiniendo la función del director, para convertirlos en 

líderes. 

La figura 3 muestra los componentes y procesos considerados en el 

Sistema Directivo Escolar.  
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Figura 3. Componentes del sistema directivo escolar (Tomado de MINEDU, 

2012, p. 17) 

 

Es así que para que exista un adecuado desempeño directivo, es 

importante que sus acciones y responsabilidades se encuentren bien definidas. 

En ese sentido el MBDDir aporta insumos que permite generar un sistema de 

gestión adecuado en el cual establece claramente los siguientes aspectos: La 

evaluación de acceso a cargo directivo, los cuales son los referentes o 

condiciones que reúnen los maestros para cubrir el puesto de director, en la 

que se busca un perfil que responda a las exigencias actuales. Este proceso 

está basado en estándares de desempeño que se establecen en el Reglamento de 

la Ley de Reforma Magisterial y el Marco de Buen Desempeño del Director. 

El Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Sub 

directores, se pone en marcha como continuación de las dos anteriores, el 

liderazgo del director requiere de habilidades y competencias claras para ejercer 
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su función de manera competitiva, es así que este programa ayudará a 

potencializar sus competencias y capacidades para asumir su rol de manera 

exitosa. Consta de tres etapas: inducción, capacitación especializada y 

reforzamiento. 

Por último, las asignaciones e incentivos, en el cual se genera 

expectativa de desarrollo profesional, esto trae como consecuencia la calidad 

del servicio educativo. Se consideran liderazgo y un reconocimiento no solo 

económico, profesional o social sino de acceso a espacios colegiados que 

contribuye a su desarrollo profesional y social. 

En ese sentido todos estos componentes y procesos interactúan con un 

único objetivo, y es que la función del líder pedagógico sea coordinada y 

exitosa, brindando un servicio educativo óptimo para todos. 

Esto implica la transformación de una gestión liderando 

pedagógicamente cuyo objetivo estaría orientado al logro de una adecuada 

enseñanza y conseguir calidad en la educación. 

Para ello el MINEDU (2012), considera al Marco del Buen Desempeño 

Directivo como uno de los instrumentos para este logro, el cual está 

estructurado por: dos dominios, seis competencias y veintiún desempeños. 

Estos dominios, según el MINEDU, son: “gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes y orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes” (p. 32).  

Así mismo, se debe tener en cuenta que este proceso debe darse en 

forma gradual en vista de que el directivo debe adaptar sus formas de gestión, 

partiendo de una motivación y conocimiento de los dominios, competencias y 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

69 

desempeños para así desarrollar nuevas políticas de desarrollo profesional 

teniendo en cuenta la estructura planteada en el MBDDir (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura del Marco del Buen Desempeño Directivo (Tomado de 

MBDDir- MINEDU, 2012, p. 34). 

 

Es así que en el MBDDir considera a los dominios como el conjunto de 

competencias de un área específica, las cuales repercuten en la acción del 

director; así mismo estas competencias a su vez son reconocidas como un saber 

hacer o saber actuar frente a determinadas circunstancias poniendo en práctica su 

compromiso, raciocinio, calidad etc., considerando las consecuencias de su actuar. 

Finalmente, el desempeño se entiende como aquella acción que realiza el directivo 

y es observable, con el fin de evidenciar el logro de la competencia.  

En ese sentido es importante tener en cuenta la relevancia de estos dos 

dominios, los cuales, enlazados con las competencias y los desempeños, si 

son ejecutados eficientemente por el director logra un impacto y cambio en su 

gestión y por ende en su sistema de desarrollo escolar. Según el MINEDU 

(2012), en el MBDDir se señala que estos dominios son: 

DOMINIO 1: Gestión para de las condiciones para mejorar los 

aprendizajes. El MBDDir (2012) contempla para este dominio cuatro 
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competencias y catorce desempeños, las mismas que están orientadas a poner 

en práctica las condiciones para transformar la escuela, es decir mejorar la 

enseñanza-aprendizaje a través de una planificación y una convivencia que 

involucre la participación tanto de la familia y de la comunidad. De esta manera 

la gestión logra una participación conjunta donde todos sus miembros se 

sientan identificados y comprometidos en la mejora de los aprendizajes. 

La primera competencia de este dominio cuenta con dos desempeños, 

los cuales están referidos a identificar: primero si el directivo es capaz de 

diseñar un modelo educativo el cual pueda estar contextualizado al entorno 

escolar, la familia y la sociedad como actores que influyen en el logro del 

aprendizaje, partiendo de un análisis reflexivo sobre las necesidades para así 

adecuar una planificación real. El segundo desempeño también considera los 

aspectos mencionados, pero está referido al recojo de resultados para elaborar 

instrumentos de forma conjunta, los cuales midan la efectividad en el 

cumplimiento de objetivos o metas. 

La segunda competencia considera cuatro desempeños: El primero 

orientado a generar espacios de participación conjunta con la comunidad 

educativa para el logro de metas a través de un liderazgo participativo, el 

segundo desempeño está orientado a establecer un buen clima y trato en la 

institución. Así mismo, el tercer desempeño está relacionado a las estrategias 

aplicadas por el director para identificar y resolver situaciones eficientemente 

mostrando una actitud asertiva y empática. Finalmente, el cuarto desempeño 

involucra a las familias, la escuela estableciendo alianzas y revalorando su 

compromiso y participación. 
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La competencia tres, cuenta con cinco desempeños en donde el primero 

está relacionado a la acción del director en relación a la infraestructura, 

equipamiento y material a fin de que sea aprovechado así mismo el velar por 

su buen uso; el segundo desempeño está referido a su gestión en función a su 

planificación sobre buen uso del tiempo destinado a los aprendizajes y al 

compromiso del docente. El tercer desempeño tiene que ver con el aspecto 

financiero y la administración adecuada para el beneficio de los objetivos. El 

cuarto desempeño está relacionado al análisis del director sobre el manejo de 

los planes de riesgo o contingencia, es decir velar por la seguridad de la 

comunidad educativa. Por último, el quinto desempeño está orientado a 

identificar habilidades, fortalezas del personal y a su vez la disposición del 

directivo para gestionar espacios de capacitación y aprendizaje que contribuya 

a la mejora profesional. 

Finalmente, en la competencia cuatro se observan tres desempeños: el 

primero está referido a la gestión del director y la sistematización adecuada de 

la información que recibe de los diversos actores para la toma de decisiones. El 

segundo desempeño tiene relación con la transparencia o rendición de cuentas 

a la comunidad educativa mostrando logros, el trabajo realizado, etc., a fin de 

hacerlo público, y el último desempeño se relaciona con la forma de manejo o 

conducción de los aprendizajes fomentando el compromiso y participación. 

DOMINIO 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes: El MBDDir (2012) señala que consta de dos 

competencias con siete desempeños, en donde la acción del directivo está a la 

mejora del desempeño docente a través de un acompañamiento permanente y 

sistemático al proceso que realiza el docente en la enseñanza. Para ello: 
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La competencia cinco considera tres desempeños, en donde el primero 

está relacionado a la gestión del director con el compromiso de motivar e 

impulsar oportunidades de mejoramiento profesional del docente y así 

fortalecer su capacidad, el segundo desempeño referido a promover un clima 

laboral adecuado de trabajo favoreciendo a la formación profesional y el tercer 

desempeño la acción del director en favor a generar proyectos de innovación y 

mejora pedagógica. 

La competencia seis tiene cuatro desempeños en donde el primero está 

referido a lograr la participación del docente articulando la planificación 

curricular con los lineamientos de política educativa, el segundo desempeño 

fomentar en docentes la reflexión del docente con los estilos y diversidad del 

aprendizaje, como tercer desempeño se encuentra en monitoreo a docentes 

sobre el empleo de recursos, uso del tiempo y estrategias para el logro de los 

aprendizajes. El último desempeño referido al monitoreo de la evaluación de 

los aprendizajes fomentando el empleo de diversos instrumentos y el manejo 

de la evaluación como un análisis para retroalimentar o reflexionar sobre su 

actuar docente. 

En síntesis, el MBDDir parte de la reflexión también del Marco del buen 

desempeño docente, ya que ambos tanto docentes como directivos son 

considerados agentes principales para la mejora de los aprendizajes.  

2.2.6 Desempeño directivo y el rendimiento escolar. 

Alcanzar un adecuado rendimiento en la escuela es y se ha vuelto una 

preocupación constante para el gestor de una institución educativa, quien es el 

encargado de propiciar un cambio en el sistema educativo para una variación 

efectiva y real (MINEDU, 2012). 
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En tal sentido, las instituciones, la sociedad en general y los padres, 

deben estar comprometidos en lograr una formación óptima de los estudiantes.  

Por ello es que es considerado importante tener en cuenta el rol del director 

frente a estas exigencias o necesidades, quienes buscan la mejora de la 

calidad en nuestro país.  

Por ello, es necesario que el director junto a su equipo analice el 

desempeño de los estudiantes a fin de establecer estrategias orientadas a su 

mejora. 

2.2.6.1 El Desempeño académico del estudiante. 

El desempeño académico, se manifiesta cuando responde a incrementar 

el nivel de formación y de los aprendizajes esperados. Este desempeño es 

considerado como rendimiento que obtiene el estudiante ya sea a través de 

evaluaciones, trabajos, participación, etc. Se vuelve útil ya que al obtener una 

información real del estudiante permite la realización de estrategias de mejora 

que respondan a necesidades reales propias de su población estudiantil. 

2.2.6.1.1 El Rendimiento escolar. 

Cuando se refiere al rendimiento, es importante analizar si es que 

realmente está relacionado al éxito o fracaso del estudiante. Al respecto, en el 

artículo de la revista EcuRed (2018) hacen referencia al rendimiento académico 

como un proceso en el cual se adquieren conocimientos teniendo en cuenta 

diversos factores, los cuales intervienen y se relacionan de manera óptima para 

obtener el éxito escolar. 

Es así que este resultado obtenido traducido como rendimiento, es 

medido a través de calificaciones, los cuales expresan datos que pueden ser 

cuantitativos o cualitativos de acuerdo al instrumento que se aplica para tal fin. 
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Este instrumento es considerado válido y confiable en la medida que refleje 

realmente los logros académicos.  

Asimismo, este rendimiento está referido al logro alcanzado por el 

alumno con relación a ciertos indicadores construidos considerando también su 

realidad socio cultural. De esta manera, el éxito o fracaso estaría referido al 

esfuerzo o empeño que el estudiante demuestre durante este proceso. 

Para comprender cómo se manifiesta estos resultados y conocer las 

distinciones entre inteligencia y rendimiento de los alumnos surgieron muchas 

investigaciones en los años cincuenta. Entre ellos Nisbet y Entwstle (1980), 

afirmaban que la inteligencia estaba íntimamente relacionada al rendimiento 

académico. Por tal motivo era común suponer que la inteligencia origina un 

adecuado rendimiento y más aún a partir de los test de rendimiento se podría 

conocer, el potencial que tiene un determinado estudiante. 

Contrario a ello y hoy en día los mismos autores citados, afirman que la 

inteligencia y el rendimiento representan dimensiones. Entre ellas está lo 

socioemocional, afectivo, sociocultural, etc. Las mismas que se relacionan e 

incluso se superponen unos a otros lo cual influye en el rendimiento del 

estudiante. Sin embargo y aun cuando se habla de estas categorías, la 

medición de este rendimiento sigue estando sujeto a determinadas técnicas o 

juicios de valoración. 

Soto (2010) considera al rendimiento académico como un progreso en el 

desarrollo del escolar. Así mismo define al “éxito” y “fracaso” escolar como 

situaciones que se van construyendo a partir de las interacciones que se van 

generando en la escuela y son medidas a través de valoraciones del 

aprovechamiento en la escuela los cuales los ubican en determinados niveles. 
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Asimismo, De la Orden Hoz (2009) afirma “que el rendimiento 

académico es el resultado del trabajo escolar realizado por el estudiante, es 

decir como la cantidad de conocimientos y hábitos adquiridos por el alumno en 

la escuela” (p. 17), vale decir que el rendimiento académico está íntimamente 

ligado al conjunto de actividades que son realizadas en una institución con 

fines y lineamientos específicamente definidos como parte de la planificación 

del docente. 

Jiménez (2000) considera al rendimiento escolar como una etapa de 

formación de saberes, donde el estudiante demuestra su capacidad en una 

determinada área o materia. Por ello afirma que este nivel se encuentra 

relacionado en función a la edad y el nivel académico que obtiene el estudiante 

en el proceso educativo. Sostiene también que en el rendimiento académico 

debe tener en cuenta los procedimientos adecuados para la evaluación. En 

vista de que de allí se obtienen resultados los cuales al ser válidos o confiables 

puedan servir para la optimizar la calidad en educación, sin embargo, no son 

los únicos o suficientes instrumentos destinados para el recojo de información. 

Por todo ello resulta importante considerar cuando se habla de 

rendimiento académico o escolar no solo a los resultados que obtiene el 

estudiante el cual es medido a través de instrumentos situándolo en 

determinados niveles de desempeño, sino también el contexto en donde se 

desenvuelven, los factores o dimensiones a fin de determinar la manera cómo 

influyen en su rendimiento.  

Factores y condicionantes del rendimiento escolar: Existen diversos 

factores tanto internos y externos los cuales están asociados o influyen en el 

rendimiento académico. Estos se encuentran el entorno escolar, familiar, social, 

etc., cuyo impacto es importante considerar cuando se habla de rendimiento 
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académico. Al respecto varios autores aportan diversas clasificaciones para 

organizar estos factores. Entre ellos, La Serna (2011) manifiesta que el 

rendimiento gira en torno a dos grandes núcleos: uno de ellos es el individuo y 

el otro la sociedad. En este último se ubicaría la escuela. Por lo tanto, los 

factores que considera están relacionados a la interacción entre ambos. 

Para Gómez (1992) existen variables o factores que conllevan al 

aprendizaje y estos están relacionados con su nivel de efectividad. Es decir, 

una depende de la otra. Entre los factores que señala están los que se 

relacionan a la persona o individuo, es decir su estructura personal. Esto tiene 

que ver con su edad, sexo, sistema cognitivo, afectivo, etc. En otro grupo se 

encuentra el aspecto social. En este último considera aspectos o situaciones 

tanto dentro de la escuela como fuera de ella ubicándolos como sub grupos. La 

interacción entre ambos es lo que finalmente determina los niveles competitivos 

del estudiante tanto a nivel personal como social, el mismo que se evidencia y 

se cristaliza cuando se incorpora en la sociedad logrando el éxito o fracaso 

respectivamente.  

Por ello se considera que el rendimiento académico está asociado a 

diversos factores. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

La motivación escolar. Sería realmente interesante que un estudiante 

asista a clases casi siempre con una motivación adecuada o dispuesto a aprender. 

Tal vez así sería más fácil la tarea educativa o el logro de las competencias 

previstas, sin embargo, es importante considerar las diversas realidades y 

desarrollar una motivación adecuada. Esta motivación, es un proceso que los 

docentes debe generarlo y más aún mantenerlo durante las actividades que 

realiza a fin de que el estudiante se sienta parte de este proceso y por ende 

pueda involucrarse con lo que lo que realmente realiza. Ante estas 
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circunstancias conviene conocer qué es realmente la motivación escolar y 

cómo generarla en espacios educativos que nos conduzcan al logro del 

objetivo.  

Alcalay y Antonijevic (1987) refieren que “este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades 

de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, 

autoconcepto, etc.” (p. 29). Esto refiere que el desarrollo adecuado del 

aprendizaje está relacionado a una adecuada motivación que incluye el 

desarrollo de ambas variables, es decir, que en este proceso ambos actúan y la 

motivación se vuelve imprescindible e importante para el desarrollo del 

aprendizaje en el estudiante.  

Woolfolk (1995) señala que para propiciar la motivación deben existir 

planeamientos generales, los cuales pueden estar relacionados al premio o 

incentivo. La recompensa es considerada como un premio que obtiene el 

estudiante como consecuencia de una situación esperada, el que a su vez alienta, 

motiva o puede desalentar la conducta de un estudiante de no obtenerlo. Una 

calificación también es considerada como una recompensa e incentivo a su 

esfuerzo. 

Los humanistas señalan que existen factores intrínsecos de motivación, 

entre ellos figuran las necesidades que tiene la persona para su realización 

personal, la tendencia de actualización innata o la necesidad de 

autodeterminación (Woolfolk, citado en Alcaraz, 2012). Es decir, se asume que 

existe la creencia de que una persona está motivada continuamente debido a 

una necesidad innata de explotar su potencial. Por ello la motivación 

relacionándola con esta perspectiva humanista promueve el desarrollar sus 
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recursos internos, es decir activar la competencia, la autoestima, la autonomía 

y la realización para el logro del objetivo.  

Para Bandura (1993), la motivación teniendo en cuenta su teoría 

cognoscitiva social, estaría relacionada a dos fuerzas o variables 

principalmente. Una de ellas es la expectativa que tiene el estudiante por 

alcanzar sus metas u objetivos propuestos. La otra es el valor o significado que 

le agrega a ese objetivo o qué tan importante es para sí mismo el alcanzar su 

propósito. Esto quiere decir que el éxito está relacionado al esfuerzo y por ende 

a los resultados. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, sin motivación 

o esfuerzo, escasos serán los resultados que se puedan obtener. 

El entorno familiar. Cuando se habla de desempeño académico es 

importante considerar el ambiente o el entorno familiar en donde se 

desenvuelve el estudiante y las acciones que pueden repercutir en el éxito o 

fracaso del estudiante. 

Al respecto, Beneyto (2015) considera a los factores familiares como 

grandes influyentes en el desempeño y considera las siguientes características: 

socioculturales, económicas, el clima y contexto donde se desenvuelven, así como 

las percepciones del hijo hacia conductas paternas y el nivel de apoyo o 

implicancia de los padres en la educación.  

Esto conlleva analizar la influencia de la familia no solo en la 

personalidad sino en el aspecto académico lo cual puede generar éxito o 

fracaso escolar. Para Morales y otros (1999), aquellos estudiantes quienes 

tienen padres con una escolaridad incompleta, con escasos recursos o poco 

interés por parte de los padres, pueden ser condicionantes para el bajo 

rendimiento de sus hijos ya que existiría escaso acompañamiento o 

supervisión.  
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Esto quiere decir, que estudiantes que se desenvuelvan en un contexto 

de carencia estarían mayores expuestos a no contar con todas las 

oportunidades que conlleven a un adecuado aprovechamiento de la educación. 

Aunque no son determinantes es importante que las instituciones consideren 

estos aspectos y generen espacios de involucramiento de la familia a fin de 

motivar el compromiso de ellos para con sus hijos.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26 

traducida por la UNESCO (2008) señala:  

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos (pp. 20-21). 

 

Por tanto, los padres de familia, están llamados a estar mayores 

comprometidos con el desarrollo educativo de sus hijos y velar por que se 

cumpla de la manera más efectiva y acorde a sus necesidades, intereses y 

realidad. Hecho que, de cumplirse adecuadamente, repercutiría efectivamente 

en un desempeño académico óptimo.  

Ante estas situaciones la Ley General de Educación 28044 en su artículo 

17° equidad en la educación (2003) sostiene que: 

 

Para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos, 
geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de 
oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma 
medidas que favorecen a segmentos sociales que están en situación de 
abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente (p. 6). 
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Esto quiere decir, que el estado promueve medidas para el desarrollo de 

la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes sin distinción. Por 

tanto, se asegura que no existan obstáculos debido a factores económicos, 

culturales, de abandono, etc. Que impidan el acceso de los niños de recibir una 

educación gratuita y de calidad a través de instituciones públicas, para los 

sectores que lo requieran. 

El factor socio económico. Si bien es cierto, que el estado promueve y 

garantiza que la educación sea gratuita para los estudiantes de bajos recursos, 

esto estaría condicionado al presupuesto que cada gobierno designa para tal 

fin durante cada mandato. Teniendo en cuenta que cada gobierno establece 

diversas políticas para el sector educación. 

Por otro lado, se encuentra, el presupuesto familiar que está ligado a los 

recursos con los que cuenta cada hogar, los cuales son distribuidos para 

diversas necesidades que tiene cada familia teniendo en cuenta sus 

prioridades. Por ello, resulta importante considerar este factor, pues es también 

una causa real que afecta a diversos grupos sociales. 

Gates (2011), uno de los hombres con mayor poder adquisitivo en el 

mundo, en una entrevista para el ABC sociedad, en Los Ángeles, sostiene que 

mejorar la educación, está ligado a mejorar la economía del país, esto genera 

un gran desafío para mejorar la economía global ya que estarían relacionados, 

a mayor educación, mayores y mejores puestos de trabajo. También plantea la 

posibilidad de generar la misma cultura de pensamiento entre las personas de 

escasos recursos ya que radicaría en el mensaje transmitido a los estudiantes 

para seguir una meta o un adecuado camino.   
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Por ello, para lograr una sensibilización y llegar a la conciencia de las 

familias, ha sido uno de los benefactores del documental estadounidense 

“Waiting for Superman” donde se considera a la Educación como un aspecto 

importante para lograr un desarrollo. El objetivo del documental es que todos 

se sumen a la mejora de la educación y de esta manera el país y la sociedad 

puedan tener un mayor desarrollo económico partiendo de una adecuada 

educación. 

Asimismo, el tercer estudio regional comparativo y explicativo (TERCE) 

para los países de América Latina, realizado por la UNESCO (2015) entre sus 

conclusiones señala al factor socioeconómico de los estudiantes como un aspecto 

que está fuertemente asociado y que existen sectores donde existe mayor índice 

de pobreza que requiere ser atendida, pues repercute directamente en los 

resultados obtenidos. En ese sentido, una de las prioridades para nuestro país, 

sería incrementar el presupuesto económico para la educación en nuestro país. 

El factor pedagógico. Entre los resultados del tercer estudio regional 

comparativo y explicativo de factores vinculados a la educación - TERCE 

realizado por la UNESCO (2015), están el desempeño académico y las 

interacciones en el aula como un aspecto importante en el rendimiento de los 

alumnos. Esto exige mayor empleo de estrategias, metodologías acordes a 

realidades y contextos actuales de los estudiantes. Asimismo, existe una 

relación a favor entre docentes que siguen un perfeccionamiento o capacitación 

continua en los resultados que se obtiene de sus estudiantes. Por otro lado, 

sostiene la importancia de fomentar espacios de fortalecimiento docente, donde 

los directivos sean los promotores de estos cambios generando y propiciando 

una capacitación y perfeccionamiento constante. 
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El informe del análisis del rendimiento académico del MINEDU (2014) 

señala que: 

En el Perú, más allá del DCN y de algunas guías metodológicas generales que 
son entregadas periódicamente a los docentes, existe poca claridad sobre la 
mejor manera de plasmar las intenciones educativas en un diseño concreto que 
articule todos los insumos que provee el Estado para la educación (p. 25). 

 

Esto quiere decir que hace falta un modelo más específico o claro a fin 

de que los docentes lo empleen de manera más adecuada, tanto los insumos 

como los recursos que dota el Estado para el beneficio de la Educación 

requieren mayor comprensión para su empleo eficaz por parte de los docentes. 

Por otro lado, señala que sólo los resultados que se obtiene de las 

evaluaciones censales no son suficientes para conocer la realidad educativa, 

pues estaría dirigido solo a un grupo de estudiantes de determinados grados. 

Diversas evaluaciones tanto nacionales como ECE o como 

internacionales como PISA, demuestran los niveles que obtienen los 

estudiantes, los cuales puede servir como referentes para un análisis de la 

realidad educativa actual. 

2.2.7 Evaluación Censal de Estudiantes ECE.  

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la evaluación 

con pruebas estandarizadas a todos los estudiantes que cursan el segundo y 

cuarto grado de primaria, así como segundo de secundaria en escuelas tanto 

públicas como privadas y de esta manera conocer qué y cuántos aprendizajes 

han adquirido en matemática, comprensión lectora, ciencia tecnología y ambiente, 

historia geografía y economía (Unidad de Medición de la Calidad - UMC, 2018). La 

meta es mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes y conocer cuánto están 

avanzando, a partir de esos conocimientos, los mismos que deben ser 

evaluados anualmente por el MINEDU a fin de establecer políticas educativas 
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más eficientes y poder evaluar de esta manera la eficacia que cada centro 

educativo realiza para la mejora de los aprendizajes. 

A partir del año 2007, el Ministerio de Educación viene realizando esta 

evaluación en los últimos meses cada año realizando reportes de los 

resultados de cada estudiante, aula, escuela, provincia y región.  

Una de las estrategias que ha utilizado el MINEDU (2016) es la 

aplicación de evaluaciones únicas estandarizadas para toda la población. De 

esta manera garantiza que todos los alumnos del país adquieran y desarrollen 

las mismas capacidades esperadas en el grado y área evaluada sin considerar 

su origen familiar, cultural o socioeconómico como excluyente, de acuerdo con 

lo establecido en el Diseño Curricular Nacional realizado por el MINEDU 

(2009).  

Para la realización de dichas evaluaciones se ha tenido en cuenta los 

niveles de logro contemplados en el DCN, así como otros documentos 

normativos como guías metodológicas, libros de texto, etc. 

Estos niveles de logro también han sido analizados empleando 

procedimientos estandarizados, los cuales se aplican en evaluaciones de 

diversos países con este mismo fin. Así mismo se consideró también la 

participación de docentes, académicos, curriculistas y otros especialistas en 

educación para validarlo. 

El MINEDU (2016a) toma como referencia al segundo grado de primaria 

para ser evaluados en los exámenes ECE por las siguientes razones: 

a) Debido a que en el Programa de Presupuesto por Resultados 

considera a los estudiantes del tercer ciclo para la mejora en las áreas 

de comunicación y matemática. 
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b) Debido a que al culminar el tercer ciclo se espera la consolidación de 

la lectoescritura y la noción de habilidades básicas de matemática. 

c) Debido a la importancia de identificar dificultades a tiempo para 

establecer estrategias o políticas que permitan la intervención y 

solución evitando así que estos déficits mayores. 

Así mismo, la importancia de reportar los resultados por niveles permite 

analizar con mayor claridad lo que logra realizar cada alumno o de aquello en 

lo aún presenta dificultades (UMC, 2016). 

En ese sentido cada estudiante obtiene un puntaje que lo ubica en un 

nivel en relación a su habilidad, el cual es identificado como nivel de logro. 

Estos niveles muestran cómo van avanzando los estudiantes, así mismo cada 

nivel detalla el grupo de aprendizajes alcanzados. Es así que, en la ECE en 

relación a cada puntaje clasifica a los estudiantes en cuatro niveles de logro:  

El Satisfactorio, donde el alumno logró los aprendizajes esperados al VI 

ciclo y se encuentra preparado para asumir los desafíos del siguiente ciclo. El 

nivel en proceso significa que el alumno logró parcialmente los aprendizajes 

esperados en el IV ciclo, pero si ha adquirido aprendizajes del ciclo anterior. 

Los niveles En inicio y Previo al inicio, implican que los alumnos no presentan 

logros del actual ni anterior ciclo, solo puede ejecutar actividades muy básicas. 

Estos dos últimos agrupan a los estudiantes que no lograron los aprendizajes 

esperados (MINEDU, 2016c). 

Estas pruebas tienen validez de contenido obtenida a partir del criterio 

de expertos, pues todos los ítems fueron sido analizados por expertos en las 

áreas correspondientes. Así mismo se ha ajustado a un modelo Rasch de 

pruebas, encontrándose índices de confiabilidad mayores a ,80. 
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La prueba evalúa prioritariamente las áreas de comprensión de textos y 

matemática debido a que son dos competencias que desarrollan habilidades 

básicas e instrumentales, las cuales proporcionan pre-requisitos para el logro 

de los aprendizajes en otras áreas curriculares. Con la lectura se permite 

entender el mundo, se obtiene información y se permite relacionar las ideas 

propias con las ideas de los demás.  

La UMC (2016a) considera que el desarrollo de la prueba de 

Comunicación debe ser: pertinente, ya que parte de analizar el DCN y varios 

materiales pedagógicos producidos por el MINEDU identificando capacidades e 

indicadores prioritarios para cada grado. Relevante; en vista a que se escogen 

capacidades e indicadores relevante para el grado y factible; ya que define 

capacidades e indicadores idóneos de ser medidos en una evaluación censal. 

El MINEDU (2016), con la información que brinda la ECE, elabora 

reportes los cuales alcanza a todos los actores educativos tanto de gobiernos 

regionales como locales y a todos los entes educativos de manera que se 

realice un análisis y una toma de decisión en cada ámbito a fin de medir el 

avance escolar y generar políticas de mejora. 

2.2.7.1 Resultados de evaluación ECE en comprensión lectora 2016. 

La ECE 2016 se aplicó a los estudiantes de segundo grado y cuarto 

grado del nivel primario. A nivel de lectura, la meta es que los alumnos hayan 

consolidado sus habilidades lectoras en los primeros grados de la educación 

primaria y que esto sirva como base para seguir aprendiendo a lo largo de toda 

su vida. 

 Es así que estos resultados son importantes porque permiten brindar un 

análisis sistemático de los niveles de rendimiento que obtienen los estudiantes y 
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con esta información se pueden reafirmar o reestructurar estrategias 

pertinentes para el logro de estos objetivos.  

Por ello es importante analizar que durante los años que se tomaron las 

evaluaciones ECE ha habido un incremento año a año, sin embargo, en el 2016 se 

observa un retroceso de 3,4 puntos con relación al año 2015 (ver figura 5). 

 Así mismo, las siguientes figuras muestran datos de las pruebas ECE en 

lectura, donde se observa cómo ha ido avanzando los niveles de logro de los 

estudiantes, aplicados desde el 2007 a los estudiantes de segundo grado de Lima 

y provincias. 

Los resultados de la figura 5 muestran que a pesar de haber obtenido un 

incremento año a año desde el 2007, se puede observar que en el 2016 ha 

habido una disminución en relación al año anterior. Esto refleja que aún se 

hace necesaria la práctica constante de esta área y el empleo de nuevas 

estrategias, etc. es por ello que el MINEDU anualmente envía a las 

instituciones simulacros con el fin de realizar acciones para esta finalidad. 

 

Figura 5. Resultados por características del estudiante según medida promedio 

y niveles de logro (Tomado de UMC, 2016, p. 18). 
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En ese sentido, muchas instituciones han mostrado interés por mejorar 

sus estrategias y poder tener un trabajo significativo con los alumnos para 

mejorar sus resultados al aplicar estas pruebas como simulacros o al realizar 

actividades de preparación previa a la evaluación ECE. 

Así mismo en la figura 6, se muestra que existe mayor puntuación 

promedio en las áreas y gestiones urbanas durante los años 2015 y 2016 en 

comparación con el área rural que es donde se requiere mayor atención. 

 
Figura 6. Resultados regionales según medida promedio y niveles de logro 

(Tomado de UMC, 2016, p. 20). 
 

Es así que los resultados muestran lo dramático de la situación, así 

como un promedio muy bajo para lograr un buen rendimiento en los alumnos y 

sobre todo el ámbito rural. 

El diario Correo (3 de mayo de 2016) informó que la Mesa Temática por 

la Educación realizó un balance a los resultados de la última evaluación ECE 

2016, en la que programaron algunas medidas para incrementar los niveles de 
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resultados, principalmente en aquellos ítems donde se registraron bajos índices 

de aprendizaje. 

Asimismo, se mencionó que a raíz de estos resultados se vienen 

trabajando con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las 

instituciones que obtuvieron bajos niveles obtenidos con el fin de incentivar 

diversas estrategias para mejorar las labores educativas, principalmente en las 

más vulnerables de la región. 

Es por ello que en estas instituciones con resultados más bajos es 

necesario una asistencia especializada con capacitación constante sobre 

diversas estrategias para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

A continuación, se muestran los resultados de lectura a nivel de Lima 

Metropolitana en el segundo grado de primaria (Ver figuras 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Resultados de la región Lima Metropolitana según medida promedio y 

niveles de logro en lectura 2016 segundo grado de primaria (Tomado 

de MINEDU, 2016, p. 18) 
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En la figura 7 se puede apreciar que, a pesar de haber superado el nivel 

satisfactorio en Lima Metropolitana, con respecto a otros años, aún la diferencia es 

mínima con el porcentaje de alumnos que se encuentran en proceso. Por tal 

motivo es necesario seguir implementando estrategias orientadas a la mejora de 

los aprendizajes y a su vez el compromiso del gestor educativo de lograr la 

participación conjunta de toda la comunidad educativa en superar estas brechas. 

Así mismo, la figura 8 muestra los resultados de los niveles promedio 

obtenidos entre las UGEL de Lima Metropolitana. 

 

Figura 8: Resultados de las UGEL de la región Lima Metropolitana según 

medida promedio y niveles de logro en lectura 2016 segundo grado 

de primaria (Tomado de MINEDU, 2016, p. 24) 

 

 En la figura se puede observar que la UGEL n° 07 presenta un promedio 

adecuado seguido de la UGEL n° 03 y n° 06 la cual es objeto de estudio de la 

presente investigación, a fin de determinar las estrategias o políticas educativas 
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que adoptan los directivos para lograr estos resultados y de esta manera se 

puedan emplear como modelos otras UGEL. Sin embargo, los porcentajes de 

diferencia difieren en mínimas cantidades, por lo que nuevamente se hace 

necesario la reflexión del quehacer directivo o docente para realizar acciones 

de mejora y así elevar estos resultados. 

2.3  Definición de términos 

Ámbito administrativo. Refiere al control y manejo administrativo de los 

recursos económicos, materiales y humanos de la escuela, que hacen posible 

el logro de objetivos  

Ámbito pedagógico. Espacio en el que se suscita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Ámbito social-comunitario. Se define como el pacto escuela – 

comunidad, centrado en los aprendizajes y en los procesos pedagógicos. Es 

decir, como la experiencia social, cultural y productiva de la localidad (Otoniel, 

1999). 

Comprensión lectora. Capacidad por el cual el lector puede entender lo 

que lee decodificando y relacionando tanto el significado de las palabras como 

el texto en su totalidad para comprenderlo.  

Dirección. Conducir las entidades educativas valiéndose de funciones 

típicas de planificación, organización y control de tareas que son funciones 

direccionales para conducir cualquier entidad. 

Evaluación. Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, 

de recogida de información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de 

criterios y referencias como base para la toma de decisiones de mejora. 
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Gestión directiva. Proceso por el cual se promueve la responsabilidad, 

el trabajo cooperativo de toda la comunidad escolar incluye la aplicación de 

nuevas políticas de mejora y planes de acción a través de un diagnóstico, 

planificación, evaluación para el logro de objetivos y metas trazadas. 

Liderazgo. Conjunto de habilidades gerenciales o directivas que posee 

una persona para influir en la forma de ser, actuar o pensar de otras personas. 

Pedagogía. Ciencia que implica el conjunto de saberes que buscan 

tener impacto en el proceso educativo. 

Rendimiento académico. Es entendido como una medida de las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación (Pizarro; citado por Alcaide, 2009).  

Rendimiento escolar. Es el resultado del proceso enseñanza – 

aprendizaje en donde el estudiante obtiene una calificación que lo ubica en un 

determinado nivel de aprendizaje. 

2.4 Hipótesis 

Para la presente investigación se ha considerado el siguiente sistema de 

hipótesis: 

2.4.1 Hipótesis general. 

HG: Existen diferencias en la percepción de la gestión directiva de las 

instituciones educativas con alto y bajo desempeño en comprensión 

lectora de los alumnos de segundo grado de la UGEL n° 06 – Lima 

Metropolitana. 
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2.4.2 Hipótesis específicas. 

H1: Existe diferencias en la percepción de la gestión directiva en el 

ámbito pedagógico- académico entre las instituciones educativas 

con alto y bajo desempeño en comprensión lectora de los alumnos 

de segundo grado de la UGEL n° 06 – Lima Metropolitana. 

H2: Existe diferencias entre la percepción de la gestión en el ámbito 

administrativo- financiero de las instituciones educativas con alto y 

desempeño en comprensión lectora de los alumnos de segundo 

grado de la UGEL n° 06 – Lima Metropolitana. 

H3: Existe diferencias entre la percepción de la gestión en el ámbito 

social-comunitario de las instituciones educativas con alto y bajo 

desempeño en comprensión lectora de los alumnos de segundo 

grado de la UGEL n° 06 – Lima Metropolitana. 

H4: Existe diferencias entre la percepción de la gestión en el ámbito 

institucional de las instituciones educativas con alto y bajo 

desempeño en comprensión lectora de los alumnos de segundo 

grado de la UGEL n° 06 – Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En el presente capítulo se explica, el nivel, tipo y diseño de investigación 

utilizado, así como también, la población y la muestra objeto del presente 

estudio. A su vez, se definen los métodos e instrumentos de recolección de 

datos y por último se explican las técnicas de procesamiento y análisis de los 

datos obtenidos. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

El nivel de la presente investigación es descriptivo, pues trata de recoger 

información sobre el estado actual de un fenómeno, lo que permite obtener un 

conocimiento actualizado del mismo, tal como se manifiesta en el momento de 

realizarse el estudio (Sánchez y Reyes, 2009). En este sentido se busca 

conocer las formas de gestión a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos situaciones y/o actitudes predominantes en una institución. 

El tipo de investigación es sustantivo, puesto que trata de responder a 

problemas de índole teórico, orientado a describir, explicar, predecir la realidad 

(Sánchez y Reyes, 2009).  

El diseño de investigación es transversal, descriptivo-comparativo. Es 

transversal, ya que los datos serán recolectados en un solo momento, tiempo 

único; y es descriptivo-comparativo, pues consiste en recolectar en dos o más 

muestras información de una variable con el propósito de observar el 

comportamiento de esta en las muestras participantes (Sánchez y Reyes, 

2009).  
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El diseño al ser comparativo tiene el siguiente esquema: 

    M1      -------------------      O1 

O1              O2 

    M2      -------------------      O2 

 

M1: Docentes de instituciones educativas con alto desempeño en 

comprensión lectora  

M2: Docentes de instituciones educativas con bajo desempeño en 

comprensión lectora  

O1: Percepción de la gestión directiva de los docentes de instituciones 

educativas con alto desempeño en comprensión lectora  

O2: Percepción de la gestión directiva de los docentes de instituciones 

educativas con bajo desempeño en comprensión lectora  

3.2 Participantes 

La población y la muestra de esta investigación está compuesta de la 

manera que a continuación se especifica. 

3.2.1 Población.  

La población está conformada por docentes del nivel primario 

correspondientes a instituciones educativas que han obtenido el más alto y bajo 

desempeño en la evaluación censal de estudiantes (ECE) realizada en el año 

2015 en la UGEL n° 06. 

Considerando como institución educativa de alto desempeño en 

comprensión lectora aquellas que alcanzaron un nivel de logro satisfactorio en 

dicha evaluación según el MINEDU, en tanto que se catalogó como institución 

= 

≠ 
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educativa de bajo desempeño aquella que alcanzó un nivel de logro en inicio 

(MINEDU, 2014).  

Los criterios de inclusión considerados fueron:  

● Docentes del nivel primario de instituciones educativas públicas y 

privadas. 

● Docentes que laboran en instituciones educativas que se encuentran 

entre los que obtuvieron alto y bajo desempeño en comprensión 

lectora en las evaluaciones ECE 2015. 

● Docentes que hayan enseñado en aulas de 2do grado de primaria. 

3.2.2 Muestra. 

Es un subconjunto de la población, es decir, es una parte de ella y por lo 

tanto tiene que poseer las mismas características de la población objeto de 

estudio. 

La muestra está conformada por nueve instituciones educativas que han 

obtenido el más alto y bajo desempeño en la evaluación censal de estudiantes 

(ECE) realizada en el año 2015 perteneciente a la UGEL N° 06 de Lima 

metropolitana. 

El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional, esto significa que la 

representatividad de la población se basa en una opinión o intención particular 

de quien selecciona la muestra (Sánchez y Reyes, 2009). En tal sentido, se 

consideró este tipo de muestreo por la accesibilidad a la muestra y a la UGEL 

en mención.   

De este modo la muestra estuvo conformada por 189 docentes del nivel 

primario de instituciones educativas nacionales y particulares pertenecientes a 
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la UGEL n° 06, de los cuales 102 docentes son de instituciones educativas 

nacionales y 87 de instituciones educativas particulares.  

En la tabla 1 se puede observar la distribución de frecuencia y 

porcentaje de la muestra considerando el tipo de institución educativa (nacional 

o particular) y el nivel de desempeño de la misma (alto o bajo). De este modo la 

muestra quedó conformada por 102 docentes de instituciones educativas 

nacionales, de los cuales 69 pertenecen a instituciones con un nivel de 

rendimiento alto y 33 de nivel bajo; y 87 docentes de instituciones particulares: 

45 de nivel de alto, y 42 de nivel bajo (ver tabla 1).  

 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra total según institución 

educativa y nivel de desempeño 

Institución Educativa 
Nivel de desempeño 

Total 
f (%) Alto 

f (%) 
Bajo 
f (%) 

Nacional 69 (60,5%) 33 (44%) 102 (54%) 

Particular 45 (39,5%) 42 (56%) 87 (46%) 

Total 114 (100%) 75 (100%) 189 (100%) 

 

La figura 9 permite visualizar mejor esta distribución. Respecto a la 

muestra perteneciente a instituciones educativas nacionales, el 60,5% de ellas 

pertenece a instituciones educativas con un alto nivel de desempeño en 

comprensión lectora, y el 44% a instituciones educativas con bajo nivel de 

desempeño. 
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Figura 9. Porcentaje de la muestra según institución educativa y nivel de 

desempeño. 

 
Respecto a la muestra perteneciente a instituciones educativas 

particulares, el 39,5% de ellas pertenece a instituciones educativas con un alto 

nivel de desempeño en comprensión lectora, y el 56% a instituciones 

educativas con bajo nivel de desempeño. 

En la tabla 2 se presenta la distribución de la muestra en función al 

grado académico del docente y el nivel de desempeño en comprensión lectora 

de la institución educativa de procedencia. Respecto a los docentes de las 

instituciones educativas con alto nivel de desempeño, se observa que 7% son 

bachilleres, el 76,3% licenciado y el 16,7% magíster. Respecto a los docentes 

de las instituciones educativas con bajo nivel de desempeño, se observa que 

2,7% son bachilleres, el 89,3% licenciados y el 6% magíster. 
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Tabla 2 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra según grado de 

instrucción del docente y nivel de desempeño de la institución educativa 

Grado de académico  

Nivel de desempeño 
Total 
f (%) Alto 

f (%) 
Bajo 
f (%) 

Bachiller 8 (7%) 2 (2,7%) 10 (5,3%) 

Licenciado 87 (76,3%) 67 (89,3%) 154 (81,5%) 

Magister 19 (16,7%) 6 (8%) 25 (13,2%) 

Total 114 (100%) 751 (100%) 189 (100%) 

 

La figura 10 permite visualizar mejor estos datos, en donde se puede 

observar que los docentes que cuentan con licenciatura son los predominantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de la muestra según grado académico del docente y nivel 

de desempeño. 

 

En la tabla 3, se presenta la distribución de frecuencias y porcentajes de 

la muestra en función al sexo y el nivel de desempeño (institución educativa). 

Respecto a las instituciones educativas con alto nivel de desempeño, 6,1% son 

varones y 93,9% mujeres. Respecto a las instituciones educativas con bajo nivel 
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de desempeño, 22,7% son varones y 77,3% mujeres. Datos adicionales de la 

muestra son que la edad promedio de los docentes es de 42 años, y el tiempo 

promedio de servicio en la docencia es de 17 años. 

 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias y porcentajes de la muestra según sexo y nivel de 

desempeño 

Sexo 

Nivel de desempeño 
Total 
f (%) Alto 

f (%) 
Bajo 
f (%) 

Hombre 7 (6,1%) 17 (22,7%) 24 (12,7%) 

Mujer 107 (93,9%) 58 (77,3%) 165 (87,3%) 

Total 114 (100%) 75 (100%) 189 (100%) 

 

Así mismo, en la figura 11 se visualiza que, en la muestra, existe un 

mayor número de docentes de sexo femenino en comparación con el sexo 

masculino. 

 

Figura 11. Porcentaje de la muestra según sexo y nivel de desempeño.  
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3.3 Variable de investigación 

A continuación, se define las variables de estudio, considerándose como 

variable de estudio propiamente dicha la percepción de la gestión directiva, y 

como variable de comparación el nivel de desempeño de comprensión lectora. 

3.3.1 Percepción de la Gestión directiva. 

Definición conceptual  

Fingerman (2013) sostiene que la percepción es una acción propia del 

cerebro, el cual permite  procesar los estímulos que son recogidos del exterior 

por medio de los sentidos. Es decir es un primer paso para crear una realidad 

personal teniendo en cuenta factores internos o externos. 

Por otro lado, Pozner (citado por MINEDU, 2012) afirma “que la gestión 

directiva, asumida como conjunto de acciones articuladas entre sí que 

emprende el equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la 

consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad 

educativa” (p. 13). 

En ese sentido,  la percepción de la gestión se refiere al análisis o 

comprensión de una o varias personas sobre la acción que realiza el líder o 

gestor en una institución. 

Definición operacional 

Medida a través del cuestionario Conociendo las buenas gestiones 

directivas, que recoge información sobre la percepción de la gestión directiva 

de los docentes desde cuatro dimensiones: pedagógica, administrativa, 

comunitaria e institucional (tabla 4).  
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable gestión directiva 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Pedagógica 

Uso de materiales educativos 
Actualización docente 
Enseñanza aprendizaje 
Planes y programas 

Del 01 al 14 

Administrativa 

Administración de recursos materiales 
Presupuesto 
Documentos institucionales y pedagógicos 
Monitoreo 

Del 15 al 31 

Comunitaria 
Vínculo entre los miembros de la comunidad 
Proyección social 

Del 32 al 45 

Institucional 

Funciones y tareas 
Toma de decisiones 
Diagnostico situacional 
Objetivos y metas 
Liderazgo 

Del 46 al  53 

 

3.3.2 Nivel de desempeño en comprensión lectora.   

a. Definición conceptual 

Es el nivel de logros de aprendizajes esperados sobre la comprensión, 

uso, reflexión e involucramiento con los textos escritos por parte de la persona, 

para alcanzar sus propias metas, desarrollar sus conocimientos y posibilidades, 

y participar en la sociedad (MINEDU, 2013).  

b. Definición operacional  

Medida a través de los niveles de desempeño alcanzados en 

comprensión lectora por las instituciones educativas en la Evaluación Censal 

de Estudiantes (ECE, 2016). En la tabla 5 se presentan los niveles de 

desempeño y sus indicadores.   
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Tabla 5 

Operacionalización de la variable nivel de desempeño en comprensión lectora 

Dimensión Indicador Ítems 

Nivel de 

desempeño 

en 

comprensión 

lectora 

Alto 

Logró los aprendizajes esperados 

Responde la mayoría de 

preguntas de la prueba 

Bajo 

No logró los aprendizajes 

Logra realizar tareas poco 

exigente 

Dificultades para responder 

preguntas fáciles 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para realizar el siguiente estudio se elaboró el instrumento “Conociendo 

las buenas gestiones directivas” (Ver apéndice A), que permite recoger la 

información y medir las variables para efectuar las descripciones y 

comparaciones correspondientes. 

3.4.1 Instrumento de recolección de datos. 

a. Ficha técnica del instrumento de investigación 

Nombre del instrumento: Cuestionario “Conociendo las buenas    

gestiones directivas”  

Población:   Docentes de instituciones educativas de nivel  

Primario 

Administración:             Individual y colectiva  

Duración:     30 minutos aproximadamente 

Significación:   Medir la percepción de la gestión del director 

Áreas que evalúa: Gestión pedagógica-académica, gestión 

administrativa-financiera, gestión social y 

comunitaria, y gestión institucional. 
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3.4.2 Descripción de la prueba. 

El cuestionario fue desarrollado con la finalidad de evaluar la percepción 

de la gestión directiva por parte de los docentes de instituciones educativas a 

nivel general. Está compuesto por 53 ítems, divididos en cuatro dimensiones: 

dimensión pedagógica-académica, administrativo-financiero, participación 

social y comunitaria y ámbito institucional.  

A. Dimensión pedagógica-académica 

La dimensión pedagógica-académica es medida por el conjunto de 

operaciones, actividades y criterios de conducción del proceso educativo y la 

evaluación de resultados para el logro de los objetivos. Es decir, mide la 

conducción de procesos educativos y la forma como se evalúa los procesos de 

educación en la institución educativa. Abarca reuniones de coordinación sobre 

programación de la institución, en donde se brindan los diversos puntos de 

vista, así como las formas de evaluación y retroalimentación, de supervisión, 

evaluación individual y colectiva.  

B. Dimensión administrativa-financiera 

Esta dimensión evalúa un buen manejo de los recursos materiales y 

humanos, financieros y de información con los que cuenta la institución 

educativa, los cuales contribuyen en la toma de decisiones del líder 

pedagógico. Esta dimensión abarca la realización de un presupuesto, 

supervisión de la infraestructura y equipamiento, manejo de motivadores 

externos (reconocimiento), empleo de recursos tecnológicos, investigaciones y 

capacitación constante y de acuerdo a los objetivos y metas de la institución.  
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C. Dimensión social-comunitaria 

La dimensión social-comunitaria mide la gestión en relación a los 

aspectos sociales, culturales y productivos de la institución en relación a la 

comunidad. 

Hace referencia al análisis de la participación agentes externos a la 

institución educativa, tales como los padres de familia y miembros de la 

comunidad, con la finalidad de identificar el nivel de apoyo, participación, 

integración y satisfacción de las necesidades y demandas. Tiene en cuenta el 

entorno social, vecinal y comunitario, sobre todo aquellas vinculadas con la 

educación. 

D. Dimensión institucional 

La dimensión institucional mide la identidad de la comunidad educativa con 

su institución. Tiene en consideración la visión, misión, objetivos y valores de 

institución educativa, así como el clima laboral (confianza, respeto, entre otros), los 

roles y funciones de los miembros, compromiso y cumplimiento de normas y 

disposiciones legales. Por otro lado, también considera la gestión relacionada a los 

procesos de mejora de la infraestructura en bien del quehacer educativo; todas 

ellas relacionadas con la gestión directoral, quien designa las tareas, 

responsabilidades y la ejecución de la misma de manera eficaz. 

3.4.3 Validez y confiabilidad. 

Para la recolección de datos, se consideró oportuno efectuar la validez y 

confiabilidad del cuestionario Conociendo las buenas gestiones directivas.   

En relación al análisis psicométrico, se halló la validez y la confiabilidad 

del instrumento. Se entiende por validez al grado con que una prueba mide lo 

que sus autores o usuarios pretenden medir (Sánchez y Reyes, 2009); en tanto 

que la confiabilidad es entendida como la cualidad psicométrica que hace 
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referencia a la precisión de la medida, independientemente de lo que se mide, 

y que es relativa en razón a que es supeditada a las características de la 

población o muestra en la cual es establecida (Sánchez y Reyes, 2009).  

A. Validez  

La validez se estimó a través de la validez de contenido y de constructo, 

analizando los aspectos de contenido y estructura del cuestionario.  

Se estimó la validez de contenido a través del método de criterio de 

jueces, los cuales certificaron la asignación de los ítems en sus respectivos 

factores o dimensiones. Cinco profesionales en el área fueron requeridos para 

evaluar los ítems.  

Para valorar el grado de concordancia de los jueces, se utilizó el 

coeficiente V de Aiken (Escurra, 1989), obteniéndose valores iguales a 1, 

significativos, en todos los ítems, a excepción de los ítems 26 y 31, los cuales 

fueron eliminados (ver Apéndice B). 

De este modo puede asumirse que los ítems constituyen una muestra 

representativa del dominio que se desea medir, quedando conformado el 

cuestionario por 51 ítems. Estos datos permiten concluir que el instrumento 

posee validez de contenido.  

Desde un enfoque intrapruebas se analizó la estructura del cuestionario, 

esto se logró aplicando el análisis factorial exploratorio con la técnica de los 

componentes principales y rotación varimax, para cada una de las dimensiones 

que componen el instrumento.   

Previo a ello se determinó la factibilidad del análisis, calculándose el test 

de esfericidad de Bartlet y el índice de adecuación de muestreo Kayser-Meyer-

Olkin (KMO). Asimismo, para la selección del factor o factores se consideró a los 
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que poseían la capacidad para explicar la varianza de las puntuaciones 

observadas (valor Eigen) superiores a 1. Por otro lado, se consideró como 

criterio mínimo para que un ítem perteneciera a un factor, una saturación 

(correlación del ítem con el factor) de ,30.  

En la tabla 29 (apéndice C) se presenta los ítems de la dimensión 

pedagógico-académico, al cual le subyace un solo factor, explicando el 59,39% 

de la variabilidad de respuesta de los sujetos evaluados. Las cargas factoriales 

o saturaciones de los ítems Son superiores a ,70, lo que refleja que están 

factorialmente bien definidos.  

En tanto que para la dimensión administrativo-financiero, le subyacen 

dos factores, los cuales explicarían el 63,53% de la variabilidad de las 

respuestas. Las saturaciones o cargas factoriales son superiores a ,50, 

señalando una adecuada definición e interpretación factorial (ver tabla 30, 

apéndice D). 

Resultados similares son hallados en la dimensión social-comunitario, a 

la cual se subyacen dos factores, los cuales explican el 64,64% de la varianza. 

Las saturaciones de los ítems son mayores a ,50 (ver tabla 31, apéndice E).  

En cuanto a la dimensión institucional (ver tabla 32, apéndice F), le 

subyace un solo factor que explica el 64,22% de la varianza de sus 

puntuaciones, siendo factorialmente bien definido, puesto que los ítems 

reportan saturaciones o cargas superiores a ,70.  

A partir de estos resultados se puede señalar que el cuestionario 

Conociendo las buenas gestiones directivas posee validez estructural.  

  



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

107 

B. Índice de homogeneidad (IH) y confiabilidad 

La valoración de la confiabilidad se estimó mediante la técnica de 

consistencia interna, utilizando para tal fin el índice de Homogeneidad (IH) y el 

coeficiente alfa de Cronbach. El índice de Homogeneidad, también conocido 

como la correlación ítem-test corregida, es el grado de relación entre las 

respuestas a un determinado ítem y el resto de los ítems de la prueba, 

aceptándose como criterio mínimo el valor de ,20 (Delgado, Escurra y Torres, 

2006). La confiabilidad se obtuvo para la escala global, así como para cada una 

de las dimensiones que la conforman. Autores como Nunally (1978; citado en 

Delgado, Escurra y Torres, 2006) indican que el valor mínimo alfa es de ,70. 

Al analizar el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach para la escala 

global, se obtuvo un valor igual a ,981 con 51 ítems, presentando una fiabilidad 

aceptable psicométricamente.   

En las tablas 33 a 36 (ver apéndice G) se presentan los valores de 

media, desviación estándar e índice de homogeneidad de todos los ítems que 

conforman el cuestionario, así como los coeficientes de confiabilidad de las 

cuatro dimensiones de la prueba.  

Se encontró que en todos los casos los valores del índice de 

homogeneidad (IH) eran mayores a, 20, lo que indica un grado de semejanza, 

de relación entre las respuestas a un ítem y al resto de los ítems del test.  

Asimismo, como se observa en la tabla 6 se halló que la dimensión 

pedagógico-académica tiene el coeficiente alfa más elevado (,947), siguiéndole 

la dimensión administrativo-financiero (,942) y la dimensión social-comunitario 

(,936). La dimensión con el coeficiente alfa más bajo es la dimensión institucional 

(,914). Estos datos indican que las cuatro dimensiones presentan fiabilidad 
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aceptable psicométricamente. Por lo tanto, todos estos datos permiten señalar 

que el instrumento es confiable. 

 

Tabla 6 

Coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach del Cuestionario Conociendo las 

buenas gestiones directivas 

Dimensiones Alfa de Cronbach Numero de ítems 

Pedagógico-académico ,947 14 

Administrativo-financiero ,942 15 

Social-comunitario ,936 14 

Institucional ,914 8 

Conociendo las buenas gestiones 

directivas (prueba total) 
,981 51 

 

3.4.4 Normas de aplicación. 

El cuestionario Conociendo las buenas gestiones directivas puede ser 

aplicado de forma individual o grupal. Antes de ser respondido, deben de 

llenarse los datos generales, tales como nombre de la institución educativa a la 

cual pertenece, años de servicio en la institución, grado académico alcanzado, 

sexo, edad, entre otros datos.  

Posterior a ello, se debe leer las instrucciones que aparecen en el 

cuadernillo del cuestionario de manera clara, especificando que el cuestionario 

cuenta con afirmaciones sobre la institución educativa y las acciones que el 

director realiza al respecto.  

A los evaluados se le solicita que respondan de forma sincera, no 

existiendo respuestas buenas o malas, que todas las respuestas son válidas.   

Cada afirmación tiene cuatro opciones de respuesta: Nunca, casi nunca, 

casi siempre y siempre. Las cuales las seleccionara marcando un aspa “x” la 

opción que más describa su pensar o parecer respecto a la gestión directiva.  
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Antes de dar por terminada la aplicación de cuestionario, el evaluador 

debe cerciorarse de que todos los ítems hayan sido respondidos.  

3.4.5 Normas de corrección y calificación. 

Respecto a la forma de corrección, se asigna un puntaje por cada ítem 

respondido. Ítem que tengan más de dos opciones seleccionadas, será 

anulado.  

A las opciones de respuesta le corresponde los siguientes puntajes: 

Nunca = 1, casi nunca = 2, casi siempre = 3, y siempre = 4. 

De esta forma la puntuación mínima para la prueba general (puntaje 

total) es de 51 puntos y la puntuación máxima de 204 puntos. La calificación de 

cada dimensión se realiza sumando los puntos alcanzados por los ítems que 

conforman cada dimensión.  

3.4.6 Procedimiento para la recolección de datos. 

Para llevar a cabo la presente investigación se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: 

Se solicitó al Ministerio de Educación y a la Unidad de Medición de la 

Calidad (UMC), los resultados obtenidos en las evaluaciones censales de 

estudiantes (ECE) correspondientes a las instituciones educativas de la UGEL 

n° 06 de Lima Metropolitana del año 2015. 

Luego, se seleccionaron las instituciones educativas, tanto nacionales 

como privadas, que alcanzaron un nivel de logro satisfactorio y en inicio de la 

UGEL antes mencionada.  

Después, se realizaron las coordinaciones correspondientes con las 

instituciones educativas pertenecientes a la UGEL n° 06 con relación a las 

fechas de aplicación del instrumento.  
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El día de la aplicación del cuestionario, se les brindó a los docentes las 

instrucciones correspondientes, solicitándoles que contesten los cuestionarios 

de forma sincera y veraz.  

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Culminada la fase de aplicación, recolección y tabulación de datos, se 

llevó a cabo el análisis estadístico correspondiente.  

Este análisis consistió en un primer momento en el análisis de los 

aspectos psicométricos del cuestionario (validez y confiabilidad). Posterior a 

ello, el proceso de análisis estadístico consistió en el análisis descriptivo de los 

datos, para conocer las frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central 

de las variables. Luego, se realizó un análisis de normalidad, que permita 

sustentar la elección de los estadísticos a usar (paramétrico o no paramétricos) 

para conocer las diferencias entre las variables de comparación.  

Los estadísticos y pruebas estadísticas utilizadas fueron las siguientes:  

1. Nivel descriptivo: Frecuencias y porcentajes.  

2. Nivel inferencial: Coeficiente alfa de Cronbach, correlación ítem-test 

corregida, coeficiente Kolmogorov–Smirnov y coeficiente de 

comparación U de Mann-Whitney. 

3. Nivel multivariable: Análisis factorial con la técnica de los 

componentes principales y rotación Varimax. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados descriptivos de las 

puntuaciones halladas para cada una de las dimensiones del instrumento 

respecto de los objetivos e hipótesis propuestos. 

En cuanto a los coeficientes estadísticos utilizados, en primer lugar, se 

ha hecho uso de los estadísticos descriptivos como la media, mediana, moda, 

desviación estándar y los puntajes mínimos y máximos de cada dimensión. 

Posteriormente, para realizar la contrastación de las hipótesis, primero 

se calculó el coeficiente de Kolmogorov – Smirnov para reconocer la 

distribución de los datos. Al obtenerse como resultado que la distribución era 

no paramétrica, se tomó la decisión de utilizar el estadístico U de Mann 

Whitney para la comparación de los grupos. 

4.1 Resultados descriptivos 

En cuanto a los resultados descriptivos, en la tabla 7 se presenta los 

valores de la media, la mediana, moda y desviación estándar de cada una de 

las dimensiones de la gestión directiva en la muestra evaluada (muestra total). 

Se observa que la media alcanzada en la dimensión administrativo-financiero 

es igual a 44,52, para la dimensión pedagógico-académico es igual a 42,77, en 

la dimensión social comunitario es igual a 40,80, y en la dimensión institucional 

es igual a 24,17.  

Es de señalar que estos resultados son descriptivos. Cada dimensión 

posee diferente cantidad de ítems, por lo que las medias de las dimensiones no 

pueden ser comparada unas con otras.  
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Al analizar los valores de la media y la mediana de cada una de las 

dimensiones, se observa que los valores son cercanos, pudiéndose señalar 

que existe una tendencia, en comparación a lo esperado teóricamente, de la 

muestra a conocer de las buenas gestiones educativas en un nivel cualitativo 

“casi siempre”.   

 

Tabla 7 

Resultados descriptivos de la evaluación de la percepción de la gestión 

directiva en la muestra total 

Dimensiones M Md Moda DE Min. Max. 

Pedagógico-académico 42,77 43 42 9,04 20 56 

Administrativo-financiero 44,52 45 45 9,8 19 60 

Social-comunitario 40,80 42 42 8,91 19 56 

Institucional 24,17 24 24 5,42 10 32 

Total prueba 152,26 153 153 30,93 73 204 

n = 189 

 
En la figura 12 se presenta las medias de las dimensiones del 

cuestionario.  

 

Figura 12.  Media aritmética de los resultados de la evaluación de la percepción 

de la gestión directiva en la muestra total. 
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En la tabla 8 se presentan los valores descriptivos de la evaluación de la 

gestión directiva, en la muestra de docentes pertenecientes a instituciones 

educativas con un nivel de desempeño alto de comprensión lectora. La 

dimensión administrativa-financiera alcanza una media igual a M = 48,36, la 

dimensión pedagógico-académico una media igual a M = 46,63, la dimensión 

social-comunitario una media igual a M = 44,32, y la dimensión institucional una 

media igual a M = 26,39. 

 

Tabla 8 

Resultados descriptivos de la evaluación de la percepción de la gestión 

directiva según docentes de instituciones educativas con alto nivel de 

desempeño 

Dimensiones M Md Moda DE Min. Max. 

Pedagógico-académico 46,63 47 42 7,11 22 56 

Administrativo-financiero 48,36 48 45 8,06 19 60 

Social-comunitario 44,32 44 42 7,41 23 56 

Institucional 26,39 27 24 4,44 10 32 

Total prueba 165,71 166 153 25,05 89 204 

n = 114 

 

La figura 13 permite visualizar mejor la distribución de las medias de 

dichas dimensiones.  
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Figura 13. Media aritmética de los resultados de la evaluación de la percepción 

de la gestión directiva, de la muestra en instituciones educativas con 

alto nivel de desempeño. 

 
En la tabla 9 se presentan los resultados descriptivos (media, mediana, 

moda, desviación estándar) para las dimensiones de la gestión directiva, en 

docentes pertenecientes a instituciones educativas con bajo nivel de 

desempeño.   

 

Tabla 9 

Resultados descriptivos de la percepción de la gestión directiva según 

docentes de instituciones educativas con bajo nivel de desempeño 

Dimensiones M Md Moda DE Min. Max. 

Pedagógico-académico 36,89 37 28 8,49 20 54 

Administrativo-financiero 38,68 39 34 8,19 21 56 

Social-comunitario 35,44 37 39 8,35 19 51 

Institucional 20,80 21 23 5,05 12 32 

Total prueba 131,81 133 119 27,74 73 190 

n = 75 
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La figura 14 permite visualizar mejor la distribución de las medias de 

dichas dimensiones. 

.  

Figura 14. Media aritmética de la evaluación de la percepción de la gestión 

directiva, en docentes de instituciones con bajo nivel de desempeño.  

 

En las tablas 10 y 11 se presentan los datos descriptivos (media, 

mediana, moda, desviación estándar) de las dimensiones del cuestionario, para 

los docentes de las instituciones educativas nacionales como particulares 

respectivamente.  

 

Tabla 10 

Resultados descriptivos de la percepción de la gestión directiva según 

docentes de instituciones educativas nacionales 

Dimensiones M Md Moda DE Min. Max. 

Pedagógico-académico 44,61 44 42 8,31 22 56 

Administrativo-financiero 46,44 45 45 8,68 19 60 

Social-comunitario 42,75 42 42 8,14 21 56 

Institucional 25,22 24 24 4,22 15 32 

Total prueba 159,02 159 153 27,81 87 204 

n = 102 
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 La figura 15 visualiza los resultados obtenidos de instituciones 

educativas nacionales.  

 

 

Figura 15. Media aritmética de la evaluación de la percepción de gestión 

directiva, en docentes de instituciones educativas nacionales.  

 

Tabla 11 

Resultados descriptivos de la percepción de la gestión directiva según 

docentes de instituciones educativas particulares  

Dimensiones M Md Moda DE Min. Max. 

Pedagógico-académico 40,61 42 40 9,42 20 56 

Administrativo-financiero 42,26 42 34 9,71 21 60 

Social-comunitario 38,51 39 42 9,27 19 55 

Institucional 22,95 23 32 6,37 10 32 

Total prueba 144,33 148 170 32,64 73 201 

n = 87 

 
La figura 16 muestra la media aritmética de los resultados de la 

aplicación de los cuestionarios teniendo en cuenta las dimensiones de la 

gestión directiva. 
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Figura 16. Media aritmética de la evaluación de la percepción de la gestión 

directiva, en docentes de instituciones educativas particulares.  

 
4.2 Resultados de la contrastación de las hipótesis 

Para poder elegir los estadísticos más apropiados para las 

comparaciones, se realizó un análisis de normalidad de los resultados. Dicho 

análisis permite conocer si las puntuaciones siguen o no una distribución 

normal, aplicándose para tal fin el coeficiente Kolmogorov–Smirnov con la 

corrección de la significación de Lilliefors.  

En la tabla 12 se presentan los valores de los coeficientes Kolmogorov–

Smirnov en las variables a contrastar, siendo todos ellos significativos (p < ,01) 

y muy significativos (p < ,001), por lo que se decidió realizar las comparaciones 

con estadísticos no paramétricos, específicamente se utilizó el coeficiente de 

comparación U de Mann-Whitney. 

 



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

118 

Tabla 12 

Coeficiente Kolmogorov – Smirnov en las variables a contrastar 

Variables K-S P 

Pedagógico-académico ,085** ,002 

Administrativo-financiero ,092** ,001 

Social-comunitario ,103*** ,000 

Institucional ,102*** ,000 

Total prueba ,067* ,041 

n = 189, * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001 

 

Al comparar la percepción de la gestión directiva en los docentes de las 

instituciones educativas con alto y bajo desempeño en comprensión lectora de 

Lima Metropolitana, correspondiente al objetivo general, en la tabla 13 se observa 

un valor del coeficiente de comparación U de Mann-Whitney (U = 1482,000) muy 

significativo (p < ,001), siendo los docentes de las instituciones educativas con alto 

nivel de desempeño en comprensión lectora aquellos que alcanzan un rango 

promedio mayor en la prueba total, es decir en la percepción de la gestión 

directiva. Este dato permite aceptar la hipótesis general que postulaba dicha 

diferencia. 

 

Tabla 13 

Comparación de la percepción de la gestión directiva de las instituciones 

educativas con alto y bajo desempeño en comprensión lectora  

Gestión directiva  
Nivel de 

desempeño  
N 

Rango 

promedio 
U Z 

Total prueba 
Alto 114 119,50 

1482,000*** -7,592 
Bajo 75 57,76 

n = 189, *** p < ,001 

 

Al estudiar si existe diferencia en la percepción de la gestión directiva en 

el ámbito pedagógico-académico entre los docentes de las instituciones 

educativas con alto y bajo desempeño en comprensión lectora, en la tabla 14 se 
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puede observar que el valor del coeficiente de comparación U de Mann-

Whitney es muy significativo (p < ,001). Los docentes que laboran en 

instituciones educativas con un nivel alto de desempeño en comprensión 

lectora obtienen un rango promedio más elevado en comparación con los 

docentes de instituciones educativas con nivel bajo de desempeño. Llevando a 

aceptar la hipótesis específica que plantea dicha diferencia.  

Es decir, los docentes de instituciones educativas con un alto nivel de 

desempeño perciben una mejor gestión directiva en el ámbito pedagógico-

académico.  

 
Tabla 14 

Comparación de la percepción de la gestión directiva en el ámbito pedagógico-

académico de las instituciones educativas con alto y bajo desempeño en 

comprensión lectora  

Gestión directiva  
Nivel de 

desempeño  
n 

Rango 

promedio 
U Z 

Pedagógico-académico 
Alto 114 118,72 

1570,500*** -7,360 
Bajo 75 58,94 

n = 189, *** p < ,001 

 

Lo mismo ocurre al comparar la percepción de la gestión directiva en el 

ámbito administrativo- financiero. Los resultados presentados en la tabla 15 

reflejan un coeficiente de comparación U de Mann-Whitney muy significativo (p 

< ,001), lo que señala que existe diferencias estadísticamente significativas en 

la percepción de la gestión directiva en el ámbito administrativo-financiero entre 

los docentes de instituciones educativas con alto y bajo nivel de desempeño en 

comprensión lectora, siendo los docentes pertenecientes a instituciones 

educativas con alto nivel de desempeño en comprensión lectora aquellos que 
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alcanzan un rango promedio mayor en esta dimensión. Permitiendo aceptar la 

hipótesis específica que señalaba dicha diferencia.   

 

Tabla 15 

Comparación de la percepción de la gestión directiva en el ámbito 

administrativo-financiero de las instituciones educativas con alto y bajo 

desempeño en comprensión lectora utilizando la prueba U de Mann-Whitney 

Gestión directiva 
Nivel de 

desempeño  
N 

Rango 

promedio 
U Z 

Administrativo-financiero 
Alto 114 118,18 

1633,000*** -7,193 
Bajo 75 59,77 

n = 189, *** p < ,001 

 
En cuanto a la dimensión social-comunitario, se halla que el valor del 

coeficiente de comparación U de Mann-Whitney es muy significativo (p < ,001). 

Llevando a aceptar la hipótesis específica que señalaba diferencias 

estadísticamente significativas en la percepción de la gestión directiva en el 

ámbito social-comunitario, siendo los docentes procedentes de instituciones 

educativas catalogadas con alto nivel de desempeño los que obtienen un rango 

promedio mayor (ver tabla 16).  

 

Tabla 16 

Comparación de la percepción de la gestión directiva en el ámbito social-

comunitario de las instituciones educativas con alto y bajo desempeño en 

comprensión lectora  

Gestión directiva 
Nivel de 

desempeño  
n 

Rango 

promedio 
U Z 

Social-comunitario 
Alto 114 116,74 

179,500*** -6,747 
Bajo 75 61,95 

n = 189, *** p < .001 

 

Cuando se realiza el análisis para conocer si existe diferencias en la 

percepción de la gestión directiva en el ámbito institucional, entre instituciones 

educativas con alto y bajo nivel de desempeño en comprensión lectora, en la 
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tabla 17 se puede observar que el valor del coeficiente de comparación U de 

Mann-Whitney es muy significativo (p < ,001), permitiendo señalar que existen 

diferencias en esta variable en los dos grupos de comparación, llevando a 

aceptar la hipótesis específica que postula dicha diferencia. 

Es decir, los docentes de instituciones educativas con un alto nivel de 

desempeño perciben una mejor gestión directiva en el ámbito institucional.  

 

Tabla 17 

Comparación de la percepción de la gestión directiva en el ámbito institucional 

de las instituciones educativas con alto y bajo desempeño en comprensión 

lectora  

Gestión directiva  
Nivel de 

desempeño  
N 

Rango 

promedio 
U Z 

Institucional 
Alto 114 117,91 

1663,500*** -7,120 
Bajo 75 60,18 

n = 189, *** p < .001 

 
4.3 Resultados complementarios 

Por otro lado, se consideró oportuno analizar y comparar la percepción 

sobre la gestión directiva considerando el tipo de institución educativa (nacional 

y particular), así como su nivel de desempeño en la comprensión lectora (alto y 

bajo rendimiento), datos que permiten profundizar el análisis de los datos 

anteriormente presentados.  

De este modo se analizó si existían diferencias en las dimensiones de la 

gestión directiva en los docentes de las instituciones educativas nacionales y 

particulares (sin considerar el nivel de desempeño en la comprensión lectora), 

hallándose valores del coeficiente de comparación U de Mann-Whitney 

significativos (p < ,05, p < ,01).  
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En todas las dimensiones, los docentes de las instituciones educativas 

nacionales alcanzan rangos promedios más elevados que las instituciones 

educativas particulares (tabla 18). Es decir, los docentes de instituciones 

educativas nacionales perciben una mejor gestión directiva.  

 

Tabla 18 

Comparación de la percepción de la gestión directiva de las instituciones 

educativas nacionales y particulares  

Gestión directiva 
Institución 
Educativa 

N 
Rango 

promedio 
U Z 

Pedagógico-
académico 

Nacional 102 105.65 
3350.500** -2,902 

Particular 87 82.51 

Administrativo-
financiero 

Nacional 102 106.13 
3301.500** -3,034 

Particular 87 81.95 

Social-comunitario 
Nacional 102 106.21 

3294.000** -3,054 
Particular 87 81.86 

Institucional 
Nacional 102 103.62 

3557.500* -2,354 
Particular 87 84.89 

Total prueba 
Nacional 102 106.11 

3303.500** -3,024 
Particular 87 81.97 

n = 189, * p < .05, ** p < .01 

 

Al analizar los datos y conocer si existen diferencias en la percepción de 

la gestión directiva en los docentes de las instituciones educativas nacionales y 

particulares con alto nivel de desempeño en comprensión lectora (tabla 19), se 

hallaron coeficientes de comparación U de Mann-Whitney no significativos (p > 

,05) en todos los casos; no existiendo diferencias en la percepción de la gestión 

directiva y sus dimensiones en los docentes de las instituciones educativas 

nacionales y particulares con alto nivel de desempeño.  
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Tabla 19 

Comparación de la percepción de la gestión directiva de las instituciones 

educativas nacionales y particulares con alto nivel de desempeño en 

comprensión lectora 

Gestión directiva 
Institución 
Educativa 

N 
Rango 

promedio 
U Z 

Pedagógico-académico 
Nacional 69 58,38 

1491,500 -,355 
Particular 45 56,14 

Administrativo-
financiero 

Nacional 69 59,03 
1447,000 -,613 

Particular 45 55,16 

Social-comunitario 
Nacional 69 60,30 

1359,500 -1,123 
Particular 45 53,21 

Institucional 
Nacional 69 55,62 

1422,500 -,759 
Particular 45 60,39 

Total prueba 
Nacional 69 58,19 

1505,000 -,275 
Particular 45 56,44 

n = 114, p > ,05 

 

Caso contrario ocurre cuando se analiza si existen diferencias en la 

percepción de la gestión directiva en los docentes de las instituciones 

educativas nacionales y particulares con bajo nivel de desempeño en 

comprensión lectora (tabla 20). Hallándose valores del coeficiente de 

comparación U de Mann-Whitney significativos (p < ,05) y muy significativos (p 

< ,001). Los docentes de instituciones educativas nacionales con bajo nivel de 

desempeño en comprensión lectora obtienen rangos promedios mayores a las 

docentes de instituciones educativas particulares con bajo nivel de desempeño.  
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Tabla 20 

Comparación de la percepción de la gestión directiva de las instituciones 

educativas nacionales y particulares con bajo nivel de desempeño en 

comprensión lectora 

Gestión directiva 
Institución 
Educativa 

N 
Rango 

promedio 
U Z 

Pedagógico-académico 
Nacional 33 45,05 

460,500* -2,484 
Particular 42 32,46 

Administrativo-
financiero 

Nacional 33 45,73 
438,000** -2,726 

Particular 42 31,93 

Social-comunitario 
Nacional 33 44,53 

477,500* -2,303 
Particular 42 32,87 

Institucional 
Nacional 33 48,21 

356,000*** -3,605 
Particular 42 29,98 

Total prueba 
Nacional 33 46,29 

419,500** -2,920 
Particular 42 31,49 

n = 75, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
Finalmente, al analizar si existen diferencias en la percepción de la 

gestión directiva entre varones y mujeres, sin considerar nivel de desempeño 

de la institución educativa de procedencia, se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p < ,05), siendo las mujeres aquellas que 

obtienen rangos promedios más elevados (tabla 21).  

Es decir las mujeres perciben una mejor gestión directiva, considerado 

sus dimensiones, en comparación con los hombres.  

 
Tabla 21 

Comparación de la percepción de la gestión directiva en los docentes varones y 

mujeres de las instituciones educativas utilizando la prueba U de Mann-Whitney 

Gestión directiva Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z 

Pedagógico-
académico 

Hombre 24 68,69 
1348,500* -2,525 

Mujer 165 98.83 

Administrativo-
financiero 

Hombre 24 71,23 
1409,500* -2,282 

Mujer 165 98,46 
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Tabla 21...continuación      

Social-comunitario 
Hombre 24 71,17 

1408,000* -2,288 
Mujer 165 98,47 

Institucional 
Hombre 24 72,27 

1434,500* -2,185 
Mujer 165 98,31 

Total prueba 
Hombre 24 68,94 

1354,500* -2,498 
Mujer 165 98,79 

n = 189, * p < .05 

 

Sin embargo, no se hallan diferencias estadísticamente significativas (p 

> ,05) en la percepción de la gestión directiva entre varones y mujeres 

considerando la pertenencia a instituciones educativas catalogadas con alto 

nivel de desempeño en comprensión lectora (tabla 22). Es decir, no existe 

diferencia en la percepción de la gestión directiva en docentes varones y 

mujeres de instituciones educativas catalogadas con alto nivel de desempeño 

en comprensión lectora.  

 

Tabla 22 

Comparación de la percepción de la gestión directiva en los docentes varones y 

mujeres de las instituciones educativas con alto nivel de desempeño en 

comprensión lectora utilizando la prueba U de Mann-Whitney 

Gestión directiva Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z 

Pedagógico-
académico 

Hombre 7 41,29 
261,000 -1,343 

Mujer 107 58,56 

Administrativo-
financiero 

Hombre 7 58,21 
369,500 -,059 

Mujer 107 57,45 

Social-comunitario 
Hombre 7 60,93 

350,500 -,284 
Mujer 107 57,28 

Institucional 
Hombre 7 64,36 

326,500 -,571 
Mujer 107 57,05 

Total prueba 
Hombre 7 54,43 

353,000 -,254 
Mujer 107 57,70 

n = 114, p > .05 
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Resultados similares se encontraron al analizar si existían diferencias 

estadísticamente significativas en la percepción de la gestión directiva entre 

varones y mujeres pertenecientes a instituciones educativas catalogadas con 

bajo nivel de desempeño en comprensión lectora. En la tabla 23 se observa 

que todos los valores son no significativos (p > ,05), concluyéndose que no 

existen diferencias en dichas percepciones.  

 

Tabla 23 

Comparación de la percepción de la gestión directiva en los docentes varones y 

mujeres de las instituciones educativas con bajo nivel de desempeño en 

comprensión lectora utilizando la prueba U de Mann-Whitney 

Gestión directiva Sexo N 
Rango 

promedio 
U Z 

Pedagógico-

académico 

Hombre 17 35,35 
448,000 -,570 

Mujer 58 38,78 

Administrativo-

financiero 

Hombre 17 34,41 
432,000 -,773 

Mujer 58 39,05 

Social-comunitario 
Hombre 17 30,38 

363,500 -1,641 
Mujer 58 40,23 

Institucional 
Hombre 17 32,91 

406,500 -1,097 
Mujer 58 39,49 

Total prueba 
Hombre 17 32,62 

401,500 -1,158 
Mujer 58 39,58 

n = 75, p > ,05 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar y conocer si existen 

diferencias en la percepción de la gestión directiva de los docentes de las 

instituciones educativas catalogadas con alto y bajo nivel de desempeño en 

comprensión lectora, según la Evaluación Censal de Estudiantes del año 2015 

de la UGEL N° 06.  

Para obtener los resultados, se utilizó el cuestionario Conociendo las 

buenas gestiones directivas, elaborada por Salvador y Yapias en el presente 

estudio, el cual ha demostrado contar con evidencias de validez y confiabilidad 

pertinentes.  

Los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones de desempeño 

académico, tanto nacional como internacional, ubican al Perú en un nivel bajo 

de desempeño en comparación con otros países de América Latina 

(Oppenheimer, 2014). Estos resultados conllevan a analizar la situación 

educativa por la que atraviesan las instituciones educativas a nivel nacional, así 

también, es importante involucrar a todos los actores educativos, en especial a 

los gestores institucionales, vale decir, es necesario conocer cómo están 

abordando su liderazgo. 

Esto se hace evidente en las primeras evaluaciones PISA (las del 2002 y 

2009) en las que los estudiantes peruanos obtuvieron promedios muy bajos, en 

comparación con otros países. Entre las razones que la misma OCDE (2015) 

refiere, están los bajos niveles de nutrición, salud, violencia política y condiciones 

de vida en general. Estas condiciones provocaron que los niños y adolescentes 

de los inicios del siglo XXI atravesaran condiciones de vida difícil y poco 
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alentadora para su formación educativa. Por ello, el MINEDU asume su 

responsabilidad en las evaluaciones a gran escala, e implementa un sistema de 

evaluación de carácter censal - ECE, cuyos resultados se asocian al tipo de 

gestión que cuentan las instituciones. 

En ese sentido, se ha considerado importante conocer la percepción de 

los docentes sobre la acción del director educativo que se traduce en la gestión 

que realiza en las instituciones educativas. Se entiende por gestión educativa al 

conjunto de acciones que ejerce el gestor o líder para la conducción de una 

entidad u organización educativa (Tabares y Miranda, 2015). Pero la 

percepción de esta gestión se analiza en este estudio a partir del rendimiento 

académico de los estudiantes evidenciado en las pruebas ECE. El rendimiento 

académico es definido como el resultado del trabajo escolar, la cantidad de 

conocimientos y hábitos adquiridos en la escuela (De la Orden Hoz, 2009). 

En cuanto a las diferencias que existen en la percepción de la gestión 

directiva según los docentes que enseñan en colegios que han alcanzado un 

alto y bajo desempeño escolar según las pruebas ECE, se han encontrado los 

siguientes resultados. 

Al realizar la contrastación de la hipótesis H1 la cual plantea la existencia 

de diferencia en la percepción de la gestión directiva en el ámbito pedagógico-

académico de los docentes de las instituciones educativas con alto y bajo 

desempeño en comprensión lectora, se encontró que existen diferencias 

estadísticamente significativas. Esto quiere decir que los docentes que 

pertenecen a las instituciones educativas que han logrado un alto nivel de 

desempeño, tienen una mejor percepción de la gestión directiva que realiza el 

director con respecto a la conducción de los procesos educativos y de la forma 
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cómo se evalúan dichos procesos, en comparación con los docentes de las 

instituciones que alcanzaron bajos promedios de desempeño.  

Al respecto, se debe mencionar que los profesores de colegios de alto 

rendimiento refieren que en sus colegios existen reuniones de coordinación de 

todo el equipo docente para analizar y programar las acciones de mejora de la 

institución educativa. Ejemplo de ello son los planes de estudio que son 

aplicados por los docentes en las diversas áreas y grados, los proyectos 

educativos que complementan las actividades en aula, entre otros. Además, en 

estas reuniones, a los docentes se les permite brindar sus puntos de vista de 

diversa índole, toda vez que sus aportes vienen de las experiencias 

acumuladas en el aula de clase, promoviéndose de esta forma, el intercambio 

de experiencias.   

Asimismo, como menciona Alva (2012), dentro de las atribuciones 

causales de éxito o fracaso académico de los estudiantes, se encontraría el 

involucramiento y el estilo de enseñanza del docente. Es así, que se puede 

considerar que cuando existe una gestión directiva que se preocupa por el 

desempeño pedagógico-académico e involucra a todos los actores del mismo, 

la repercusión de dichas acciones en el desempeño académico de los alumnos 

se vuelve positiva y productiva.  

Este hallazgo demuestra que una buena práctica de gestión pedagógica, 

tiene mejores resultados en el rendimiento y aprendizaje de sus alumnos, 

siempre que los gestores educativos desarrollen una adecuada metodología 

que conlleven a resultados eficaces, útiles y sostenidos en el tiempo (MINEDU, 

2018).  
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Es necesario señalar que la diferencia en la gestión que conllevan a 

resultados altos y bajos, estarían relacionados a otros aspectos, como, por 

ejemplo, a un bajo compromiso del director con la institución educativa, con el 

equipo docente y con la educación en sí. 

Sin embargo, aunque existan instituciones que obtuvieron buenos 

resultados, no siempre sus gestores lideran con éxito, es decir, algunas 

prácticas pedagógicas todavía se encuentran con una gestión con prácticas 

homogéneas y rutinarias de enseñanza, centradas en prácticas poco 

funcionales o con mínima participación (MINEDU, 2012). 

Al realizar la contrastación de la hipótesis H2 la cual plantea la existencia 

de diferencia en la percepción de la gestión directiva en el ámbito 

administrativo-financiero en los docentes de instituciones educativas con alto y 

bajo nivel de desempeño en comprensión lectora, se encontró que sí existen 

diferencias estadísticamente significativas. Esto quiere decir que los docentes 

de instituciones educativas con alto nivel de rendimiento poseen una mejor 

percepción de gestión directiva de los recursos materiales y humanos, 

financieros y de información, con los que cuenta la institución educativa. Esto 

repercute de manera positiva en la toma de decisiones del líder pedagógico y 

administrativo, así como también en el desempeño de los estudiantes.  

Estos resultados son casi similares con el estudio realizado por Alarcón 

(2013) quien encontró que el planteamiento estratégico y el uso de recursos es 

determinante para la mejora de los niveles en la educación. 

Esto demuestra que la gestión en el ámbito administrativo – financiero 

cumple un rol fundamental en el desempeño de los estudiantes. Por lo tanto, 

las acciones, estrategias, manejo de los recursos humanos, materiales, 
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económicos, procesos técnicos y control de la información son aspectos que 

guían al único fin: el óptimo rendimiento de los estudiantes (MINEDU, 2011). 

Es preciso señalar que la gestión a nivel administrativa cobra relevancia 

cuando el líder o gestor realiza procedimientos técnicos administrativos para 

contribuir a una toma de decisiones aplicando elementos, teorías, enfoques, 

principios, etc. Todo lo anterior lleva a una adecuada conducción de una 

institución (Otoniel, 1999). 

Estos datos permiten postular que aquellas instituciones con un alto nivel 

desempeño poseen un manejo adecuado en cuanto a procesos administrativos 

por parte del director. Es decir, convoca, dirige y orienta a su institución 

educativa empleando herramientas de tipo gerencial, logra metas y objetivos 

adecuados que impactan de manera significativa en el desempeño académico 

de los estudiantes.  

Además, es importante fortalecer las competencias administrativas del 

director. Una adecuada administración genera altos niveles de satisfacción 

tanto de padres de familia, estudiantes y docentes, lo  que genera un positivo 

impacto en sus niveles de desempeño e identificación institucional (Porras, 

2013). 

Al realizar la contrastación de la hipótesis H3 la cual plantea la existencia 

de diferencia en la gestión directiva en el ámbito social - comunitario de los 

docentes de las instituciones educativas con alto y bajo desempeño en 

comprensión lectora, se encontró que existen diferencias estadísticamente 

significativas. Quiere decir que las instituciones educativas con alto desempeño 

son las que trabajan en coordinación con la comunidad en general y con las 
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instituciones que se encuentran a su alrededor, lo que repercute positivamente 

en el nivel de desempeño de sus estudiantes. 

Es indudable la necesidad de contar con la participación de la 

comunidad, es decir, con la familia y las demás instituciones representativas 

como la policía, los bomberos, etc. Las acciones que se realicen a partir de 

este trabajo colaborativo repercute en el aprendizaje de los niños, en la medida 

que es en el entorno donde el niño adquiere las informaciones sociales básicas 

para consolidar sus aprendizajes.  

Estos resultados son casi similares con el estudio realizado por Sánchez 

(2013) quien encontró que existe relación entre los factores familiares y el 

rendimiento académico, es decir que ambas variables se relacionan 

significativamente: a más participación de los padres, mayor rendimiento 

académico de sus hijos. 

Este hallazgo demuestra que toda institución educativa debe 

relacionarse con la comunidad de la que es parte, a fin de conocer y 

comprender las condiciones, necesidades y demandas de los niños. La 

participación de la institución debe responder a un objetivo que facilite 

establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa 

(UNESCO, 2011). 

Sin embargo, un estudio realizado por Lucaya (2014) demuestra que la 

relación del valor del esfuerzo de los padres no guarda relación con el 

rendimiento académico de sus hijos, ya que en este mecanismo de trasmisión 

del esfuerzo estarían presentes otros factores, como, por ejemplo, la situación 

económica de la familia, el tiempo dedicado a la formación de los hijos, la 

dinámica familiar, entre otros, los que limitan dicha transmisión.  
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Esto demostraría que se está viviendo en una sociedad en la que 

interfieren muchos aspectos (tecnología, problemas familiares, etc.) en el logro 

de un buen rendimiento escolar. Por ello, es importante que la institución 

educativa tome en consideración esta situación y no se aleje de la realidad de 

sus estudiantes, siendo necesario que se tome en cuenta los aspectos que se 

involucran en el ámbito social-comunitario, acción básica de la gestión 

educativa.  

Es importante señalar que aquellas instituciones educativas que se 

posicionan en un nivel alto de desempeño académico son quienes poseen una 

gestión directiva que involucra, integra, comprende sus necesidades y demandas 

de la cultura comunitaria (UNESCO, 2011).  

Al realizar la contrastación de la hipótesis H4 la cual plantea la existencia 

de diferencia en la percepción de la gestión directiva en el ámbito institucional 

de los docentes de las instituciones educativas con alto y bajo desempeño en 

comprensión lectora, se encontró que existen diferencias estadísticamente 

significativas. Esto quiere decir que los docentes de las instituciones con alto 

desempeño estarían más identificados y comprometidos con la institución 

educativa lo cual repercute en el nivel de desempeño de sus estudiantes.  

La dimensión institucional permite tener una visión más clara de las 

funciones que tienen los miembros de la comunidad educativa, lo cual permite 

la sistematización y el análisis de cada institución educativa, teniendo en 

cuenta el estilo propio de cada una (UNESCO, 2011). 

Gracias a la dimensión institucional que involucra la identidad de los 

agentes educativos con el colegio, se puede entender el esfuerzo que dichos 

agentes (entre ellos los docentes) ponen en marcha para mejorar la calidad 

educativa de su institución, lo cual se evidencia en los aprendizajes de los 
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escolares. Es preciso señalar que la gestión directiva cumple con un rol 

fundamental en la adecuada planeación de las acciones para el cumplimiento 

de la misión institucional (Rodríguez, 2009). 

Respecto a la contrastación de la hipótesis general, que plantea que si 

existen diferencias en la gestión directiva de las instituciones educativas con 

alto y bajo desempeño en comprensión lectora de los alumnos de segundo 

grado de la UGEL n° 06 – Lima Metropolitana, se encontró que sí existen 

diferencias estadísticamente significativas. Quiere decir que perciben una mejor 

gestión en el área pedagógica-académica, administrativa-financiera, social-

comunitaria e institucional por parte del personal directivo de la institución 

educativa con alto rendimiento escolar. 

Estos resultados coinciden con lo planteado por Bobadilla (2008) y 

Gómez (2014), quienes consideran que existe una relación entre los efectos de 

una gestión directiva eficaz, y el logro de aprendizajes y objetivos académicos. 

Estos datos permiten postular que una gestión directiva adecuada estaría 

relacionada o influiría con mejores niveles de desempeño en la comprensión 

lectora. 

Esto demuestra que el trabajo en conjunto y en armonía con toda la 

comunidad educativa y de manera integral, direcciona al éxito de los estudiantes. 

Por lo tanto, para tener una sociedad con miras a mejorar la calidad educativa, es 

necesario impulsar un cambio en la gestión directiva, donde existan los procesos 

para una transformación efectiva, que conlleve a alcanzar un adecuado 

rendimiento en la escuela (MINEDU, 2012). 

Como se puede observar hasta el momento, los resultados encontrados 

permiten conocer las diferencias entre las instituciones educativas que logran 

impulsar los aprendizajes de sus estudiantes en comparación con las 
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instituciones que no lo han logrado. Sin embargo, también resulta interesante   

analizar si existen diferencias en las dimensiones de la percepción de la 

gestión directiva entre las instituciones educativas nacionales y particulares, sin 

tener en cuenta el nivel de desempeño obtenido. En este sentido, se halló que 

los docentes de las instituciones educativas nacionales son los que tienen una 

percepción más favorable de la gestión directiva en todos sus ámbitos.  

Es así que, se demuestra que los docentes de instituciones educativas 

nacionales tienen una mejor percepción debido que influyen algunos factores, 

como el hecho de que en las instituciones educativas públicas las jerarquías no 

sean muy marcadas, y los tratos son más horizontales. Otro factor también es 

los años laborando juntos, ya que la gran mayoría de los docentes que trabajan 

en instituciones educativas públicas son nombrados. Esto conllevaría de algún 

modo que las relaciones de comunicación, las condiciones y disposiciones en 

el trabajo direccionen a enriquecer de un modo muy significativo (Rodríguez, 

2016). 

Además, se ha querido conocer las diferencias entre las instituciones 

educativas estatal y particular de los colegios con alto desempeño, en la que 

evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas. Es así, 

que se puede demostrar que la gestión del director, es comprometida, que no 

marca diferencias por tipo de institución, sin embargo, esto no se observa en 

los colegios con bajo desempeño, ya que ahí sí se evidencian diferencias 

significativas, posicionando a los colegios estatales en un nivel por encima de 

las instituciones particulares. Es así que se evidencia la falta de motivación en 

el trabajo, que conlleva a la frustración del que no ha podido conocer y 

desplegar toda su valía (Rodríguez, 2016). 
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Finalmente, al analizar si existen diferencias en la percepción de la 

gestión directiva entre varones y mujeres sin considerar nivel de desempeño, 

se evidencian que sí existen diferencias estadísticamente significativas, siendo 

las mujeres las que perciben una mejor gestión directiva. Es preciso mencionar 

que hubo un mayor número de participantes mujeres. 

Este hallazgo demostraría que las mujeres gestoras tienen mayor 

captación del manejo de liderazgo. Tal es así, que actualmente hay cada vez 

más mujeres directivas y líderes de empresa. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (2014), “las empresas que cuentan con mujeres en 

altos puestos ejecutivos tienden a tener mayores niveles de capitalización del 

mercado que las que tienen menor equilibrio de género” (p. 18). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

De acuerdo al análisis se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Al comparar si existen diferencias entre la percepción de la gestión 

directiva de las instituciones con alto y bajo desempeño en 

comprensión lectora, se obtiene como resultado que sí existe 

diferencia a favor de las instituciones con un nivel de desempeño alto. 

2. Se confirma que sí existen diferencias en la percepción de la gestión 

directiva en el ámbito pedagógico – académico entre las instituciones 

educativas con alto y bajo desempeño. Son los docentes que laboran en 

instituciones educativas con un nivel alto de desempeño los obtienen un 

rango promedio más elevado en comparación con los docentes de 

instituciones educativas con nivel bajo de desempeño.  

3. Se corrobora la hipótesis que postula la diferencia entre la percepción de 

la gestión directiva en el ámbito administrativo – financiero de las 

instituciones educativas con alto y bajo desempeño en comprensión 

lectora. Son los docentes de las instituciones educativas con alto nivel de 

desempeño los que obtienen un rango promedio mayor en esta 

dimensión. 

4. Se confirma que sí existe diferencias entre la percepción de la gestión 

directiva en el ámbito social – comunitario de las instituciones con alto 

y bajo nivel de desempeño en comprensión lectora. En donde se 

obtiene con mayor promedio a los docentes de instituciones 

educativas con alto rendimiento independientemente del tipo de 

institución. 
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5. Así mismo, al realizar el análisis si existen diferencias en la 

percepción de las dimensiones de la gestión directiva de las 

instituciones educativas nacionales y particulares sin tener en cuenta 

el nivel de desempeño de los alumnos, se observa que las 

instituciones educativas nacionales alcanzan rangos promedios más 

elevados que las particulares. 

6. Al analizar las diferencias en la percepción de la gestión directiva de 

instituciones educativas nacionales y particulares, considerando el 

nivel de desempeño alto, se obtiene que no existe diferencias 

significativas.  

7. También, se afirma que sí existen diferencias en la percepción de la 

gestión directiva en las instituciones educativas con bajo nivel de 

rendimiento, donde se observa que los docentes de instituciones 

nacionales obtienen rangos promedios mayores en todas las 

dimensiones y en la escala total. 

8. También, se puede afirmar que sí existen diferencias en la percepción 

de la gestión directiva entre los docentes según sexo, siendo las 

mujeres aquellas que obtienen los resultados más elevados.  

9. Finalmente, se afirma que no se hallaron diferencias en la percepción 

de la gestión directiva según sexo, considerando el nivel alto y bajo de 

rendimiento. 
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6.2 Recomendaciones 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones respecto a los 

resultados hallados: 

1. A las instituciones formadoras de futuros líderes pedagógicos, a 

formar directores competentes en lo administrativo, pedagógico y la 

parte fundamental en los valores y relaciones humanas, solo así se 

logrará la calidad de la educación a través de la gestión. 

2. A los directivos, a empoderarse de los lineamientos de gestión para 

impactar en el trabajo con los docentes y toda la comunidad 

educativa, asimismo poder alcanzar los objetivos deseados. 

3. A los docentes, a especializarse y preparar nuevas estrategias para 

impactar y hacer dinámicas sus clases para el logro de resultados en 

la comprensión lectora. 

4. También, se recomienda a los futuros investigadores a realizar 

trabajos de investigación que estén ligadas con los diversos tipos de 

resultados educativos en nuestra sociedad, ya que esto nos servirá 

para poder mejorar mecanismos y/o estrategias para la mejora 

educativa. 
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Complete los siguientes datos:  

 

Nombre de la I.E.: 

___________________________________________________________  

Años de servicio en la institución: _____________ Tiempo de servicio en la 

docencia: ________ 

Grado académico: _____________   Grado que enseña en la institución: _____ 

Área que enseña: ______________ Nivel: _____________ 

Sexo: __________ Edad: ___________        Fecha: ____ / ____ / _______     

Apéndice A 
 
 

CUESTIONARIO –GDRD 
 

 

 
  

 
INSTRUCCIONES 

 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre su Institución Educativa 

(I.E.) y las acciones que el director realiza, ello nos permitirá conocer su 

realidad actual. Le pedimos que responda con la mayor sinceridad.  

Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, tampoco se trata de 

una evaluación de sus conocimientos, sino de dar una opinión anónima sobre 

su I.E. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.  Realiza reuniones para tomar acuerdos decisivos sobre la 
programación de actividades educativas con los docentes. 

    

2.  Manifiesta  opiniones o ideas acertadas sobre la 
conducción de la IE mediante circulares, reuniones y 
otros. 

    

3.  Conduce de manera participativa la planificación 
institucional. 

    

4.  Gestiona una propuesta curricular en función a las 
necesidades y realidades  de los estudiantes y de la 
comunidad. 

    

5.  Propicia intercambios de experiencias exitosas entre los 
docentes de su IE. 

    

6.  Solicita informes para conocer los logros significativos y/o  
dificultades de cada aula. 

    

7.  Revisa los informes que recibe proponiendo soluciones o 
emitiendo respuestas oportunas. 

    

8.  Mantiene actualizado los documentos de gestión 
pedagógica (Reglamento Interno, Proyecto Institucional, 
Proyecto Curricular, Manual de funciones, Plan Anual de 
Trabajo). 

    

9.  Aplica técnicas, procedimientos de supervisión y 
evaluación educativa. 

    

10.  Realiza talleres de autoevaluación sobre el logro de los 
aprendizajes. 

    

11.  Propicia la reflexión de los resultados de evaluaciones en 
reuniones  individuales o grupales con docentes. 

    

12.  Realiza procesos de evaluación y autoevaluación sobre el 
desempeño  a docentes y alumnos. 

    

13.  Comunica resultados oportunamente sobre evaluaciones 
realizadas a través de memorándum, informes, etc. 

    

14.  Planifica actividades de acompañamiento y apoyo sobre 
la evaluación de los aprendizajes. 

    

15.  Emplea  los recursos económicos y financieros de 
acuerdo al presupuesto y técnicas de gestión. 

    

16.  Supervisa  el uso óptimo de la infraestructura, 
equipamiento y material educativo. 

    

17.  Otorga reconocimientos, estímulos y aplica otras 
estrategias de motivación a los miembros de la 
comunidad educativa. 

    

18.  Realiza procesos de adaptación de nuevos miembros que 
laboran en la institución educativa. 

    

19.  Motiva el empleo de recursos tecnológicos y pedagógicos 
en los docentes. 

    

20.  Emplea recursos tecnológicos como medio de 
comunicación. 
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21.  Facilita la participación de sus docentes en procesos de 
investigación y capacitación. 

    

22.  Impulsa y apoya el empleo de diversos recursos y 
estrategias para la mejora de los aprendizajes. 

    

23.  Considera aportaciones y sugerencias del personal 
docente, administrativo y de servicios en la toma de 
decisiones. 

    

24.  Se mantiene alerta a los cambios y avances tecnológicos 
que favorezcan el aprendizaje de los alumnos. 

    

25.  Realiza innovaciones y cambios de estrategias a partir de 
nuevas propuestas educativas. 

    

26.  Designa a los docentes en cada área y/o grado acorde a 
su perfil y las necesidades de su institución. 

    

27.  Aplica soluciones eficientes y eficaces a las problemáticas 
y/o dificultades que surjan en el contexto mediante un 
trabajo colaborativo y de equipo. 

    

28.  Conforma grupos de trabajo para la realización de 
actividades programadas. 

    

29.  Dirige al grupo hacia objetivos y metas definidas 
otorgando tiempo y recursos necesarios para su logro. 

    

30.  Demuestra capacidad para persuadir o influenciar al 
personal a su cargo. 

    

31.  Maneja adecuadamente su perfil profesional 
anteponiéndolo  a su visión personal. 

    

32.  Participa en  el plan de actividades de la comunidad.     

33.  Planifica estrategias para la participación de las familias.     

34.  Gestiona redes de apoyo interinstitucionales.     

35.  Aplica mecanismos para eliminar o prevenir casos de 
abuso, maltrato y/o discriminación. 

    

36.  Informa a la comunidad educativa acontecimientos 
relacionados a la institución. 

    

37.  Realiza reuniones periódicas con los padres de familia.     

38.  Demuestra interés y comprende los problemas que 
puedan estar afectando a la comunidad educativa. 

    

39.  Conoce la problemática de su comunidad educativa.     

40.  Promueve eventos deportivos y talleres de aprendizaje 
abiertos a la comunidad educativa. 

    

41.  Difunde visitas guiadas de los alumnos a espacios 
culturales (teatro, museos, etc.) y productivos. 

    

42.  Invita a  la comunidad educativa para realizar proyectos 
productivos. 

    

43.  Gestiona la participación de la comunidad educativa en 
competencias interescolares. 

    

44.  Establece alianzas o convenios con autoridades locales o 
actores de la comunidad para las actividades de 
integración docente. 
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45.  Establece alianzas y convenios con diferentes 
instituciones educativas para el beneficio de los alumnos. 

    

46.  Se expresa con un clima de confianza y respeto con cada 
miembro de la comunidad educativa. 

    

47.  Tiene publicado  la visión – misión, objetivos y valores 
institucionales en documentos, la web, directivas, etc. 
para todo el personal. 

    

48.  Clarifica roles y funciones de los miembros de la 
comunidad educativa. 

    

49.  Promueve la identificación y compromiso de la comunidad 
educativa con su institución en diversas actividades 

    

50.  Realiza cambios y mejoras de infraestructura y servicios 
básicos, como soporte para el desarrollo institucional. 

    

51.  Implementa materiales o equipamiento para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

    

52.  Hace cumplir las normas y disposiciones legales sobre 
Defensa Civil y salubridad de los estudiantes. 

    

53.  Cuenta con infraestructura y/o mobiliario para alumnos 
con necesidades especiales. 
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Apéndice B 

Tabla 28 

Valores V de Aiken de los ítems del Cuestionario Conociendo las buenas 
gestiones directivas 

Ítems 

Resultados obtenidos 
por los jueces TA V 

 
Ítems 

Resultados 
obtenidos por los 

jueces TA V 

J1 J2 J3 J4 J5  J1 J2 J3 J4 J5 

Ítem 
1 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
28 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
2 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
29 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
3 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
30 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
4 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
31 

No Si Si Si Si 4 ,80 

Ítem 
5 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
32 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
6 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
33 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
7 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
34 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
8 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
35 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
9 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
36 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
10 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
37 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
11 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
38 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
12 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
39 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
13 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
40 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
14 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
41 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
15 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
42 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
16 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
43 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
17 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
44 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
18 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
45 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
19 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
46 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
20 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
47 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
21 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
48 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
22 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
49 

Si Si Si Si Si 5 1 
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Ítem 
23 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
50 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
24 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
51 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
25 

Si Si Si Si Si 5 1  
Ítem 
52 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
26 

Si No No No Si 2 ,60  
Ítem 
53 

Si Si Si Si Si 5 1 

Ítem 
27 

Si Si Si Si Si 5 1          
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Apéndice C 

Estructura Factorial de las Dimensiones 

 

Tabla 29 

Estructura factorial de la dimensión Pedagógico-académico  

Dimensión: Pedagógico-académico  

Índice KMO: ,934 Test de Bartlet: ,000 N° de Factores: 1 
% de varianza 

explicada: 59,39 

Ítem Saturación 

1. Realiza reuniones para tomar acuerdos decisivos sobre la 

programación de actividades educativas con los docentes. 
,728 

2. Manifiesta opiniones o ideas acertadas sobre la conducción de 

la IE mediante circulares, reuniones y otros. 
,746 

3. Conduce de manera participativa la planificación institucional. ,753 

4. Gestiona una propuesta curricular en función a las necesidades 

y realidades de los estudiantes y de la comunidad. 
,781 

5. Propicia intercambios de experiencias exitosas entre los 

docentes de su IE. 
,778 

6. Solicita informes para conocer los logros significativos y/o 

dificultades de cada aula. 
,754 

7. Revisa los informes que recibe proponiendo soluciones o 

emitiendo respuestas oportunas. 
,773 

8. Mantiene actualizado los documentos de gestión pedagógica 

(Reglamento Interno, Proyecto 
,774 

9. Institucional, Proyecto Curricular, Manual de funciones, Plan 

Anual de Trabajo). 
,809 

10. Aplica técnicas, procedimientos de supervisión y evaluación 

educativa. 
,757 

11. Realiza talleres de autoevaluación sobre el logro de los 

aprendizajes. 
,786 

12. Propicia la reflexión de los resultados de evaluaciones en 

reuniones individuales o grupales con docentes. 
,776 

13. Realiza procesos de evaluación y autoevaluación sobre el 

desempeño a docentes y alumnos. 
,764 

14. Planifica actividades de acompañamiento y apoyo sobre la 

evaluación de los aprendizajes. 
,806 
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Tabla 30 

Estructura factorial de la dimensión Administrativo-financiero  

Dimensión: Administrativo-financiero 

Índice KMO: ,932 Test de Bartlet: ,000 N° de Factores: 2 
% de varianza 

explicada: 63,53 

Ítem Saturación 

15. Emplea los recursos económicos y financieros de acuerdo al 

presupuesto y técnicas de gestión. 
(F2) ,572 

16. Supervisa el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 

material educativo. 
(F2) ,546 

17. Otorga reconocimientos, estímulos y aplica otras estrategias 

de motivación a los miembros de la comunidad educativa. 
(F2) ,865 

18. Realiza procesos de adaptación de nuevos miembros que 

laboran en la institución educativa. 
(F2) ,865 

19. Motiva el empleo de recursos tecnológicos y pedagógicos en 

los docentes. 
(F1) ,530 

20. Emplea recursos tecnológicos como medio de comunicación. (F1) ,760 

21. Facilita la participación de sus docentes en procesos de 

investigación y capacitación. 
(F1) ,624 

22. Impulsa y apoya el empleo de diversos recursos y estrategias 

para la mejora de los aprendizajes. 
(F1) ,792 

23. Considera aportaciones y sugerencias del personal docente, 

administrativo y de servicios en la toma de decisiones. 
(F1) ,615 

24. Se mantiene alerta a los cambios y avances tecnológicos que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos.  
(F1) ,819 

25. Realiza innovaciones y cambios de estrategias a partir de 

nuevas propuestas educativas. 
(F1) ,803 

27. Aplica soluciones eficientes y eficaces a las problemáticas y/o 

dificultades que surjan en el contexto mediante un trabajo 

colaborativo y de equipo. 

(F1) ,549 

28. Conforma grupos de trabajo para la realización de actividades 

programadas. 
(F1) ,738 

29. Dirige al grupo hacia objetivos y metas definidas otorgando 

tiempo y recursos necesarios para su logro. 
(F2) ,615 

30. De muestra capacidad para persuadir o influenciar al personal 

a su cargo. 
(F2) ,640 
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Tabla 31 

Estructura factorial de la dimensión Social-comunitario 

Dimensión: Social-comunitario   

Índice KMO: ,921 Test de Bartlet: ,000 N° de Factores: 2 
% de varianza 

explicada: 64,65 

Ítem Saturación 

32. Participa en el plan de actividades de la comunidad. (F1) ,545 

33. Planifica estrategias para la participación de las familias. (F2) ,707 

34. Gestiona redes de apoyo interinstitucionales. (F1) ,698 

35. Aplica mecanismos para eliminar o prevenir casos de abuso, 

maltrato y/o discriminación. 
(F2) ,684 

36. Informa a la comunidad educativa acontecimientos 

relacionados a la institución. 
(F2) ,724 

37. Realiza reuniones periódicas con los padres de familia. (F2) ,801 

38. Demuestra interés y comprende los problemas que puedan 

estar afectando a la comunidad educativa. 
(F2) ,763 

39. Conoce la problemática de su comunidad educativa. (F2) ,732 

40. Promueve eventos deportivos y talleres de aprendizaje 

abiertos a la comunidad educativa. 
(F1) ,529 

41. Difunde visitas guiadas de los alumnos a espacios culturales 

(teatro, museos, etc.) y productivos. 
(F1) ,500 

42. Invita a la comunidad educativa para realizar proyectos 

productivos. 
(F1) ,718 

43. Gestiona la participación de la comunidad educativa en 

competencias interescolares. 
(F1) ,810 

44. Establece alianzas o convenios con autoridades locales o 

actores de la comunidad para las actividades de integración 

docente. 

(F1) ,868 

45. Establece alianzas y convenios con diferentes instituciones 

educativas para el beneficio de los alumnos. 
(F1) ,839 
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Tabla 32 

Estructura factorial de la dimensión Institucional  

Dimensión: Institucional 

Índice KMO: ,912 Test de Bartlet: ,000 N° de Factores: 1 
% de varianza 

explicada: 64,22 

Ítem Saturación 

46. Se expresa con un clima de confianza y respeto con cada 

miembro de la comunidad educativa. 
,731 

47. Tiene publicado la visión – misión, objetivos y valores 

institucionales en documentos, la web, directivas, etc. para todo el 

personal. 

,792 

48. Clarifica roles y funciones de los miembros de la comunidad 

educativa. 
,877 

49. Promueve la identificación y compromiso de la comunidad 

educativa con su institución en diversas actividades 
,868 

50. Realiza cambios y mejoras de infraestructura y servicios 

básicos, como soporte para el desarrollo institucional. 
,816 

51. Implementa materiales o equipamiento para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
,809 

52. Hace cumplir las normas y disposiciones legales sobre 

Defensa Civil y salubridad de los estudiantes. 
,830 

53. Cuenta con infraestructura y/o mobiliario para alumnos con 

necesidades especiales. 
,665 
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Apéndice D 

 

Índice de homogeneidad (IH) y confiabilidad 

 

Tabla 33 

Análisis de los ítems e índices de homogeneidad de la dimensión Pedagógico-

académico  

Ítem M DE IH 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

1 3,31 ,694 ,681 ,944 

2 3,10 ,762 ,701 ,944 

3 3,05 ,855 ,708 ,944 

 4 3,08 ,778 ,740 ,943 

 5 2,88 ,906 ,735 ,943 

 6 3,10 ,864 ,709 ,944 

 7 2,95 ,861 ,734 ,943 

 8 3,23 ,835 ,731 ,943 

 9 3,07 ,847 ,769 ,942 

10 2,90 ,885 ,714 ,943 

11 3,10 ,832 ,747 ,943 

 12 3,02 ,850 ,737 ,943 

 13 2,95 ,904 ,723 ,943 

 14 3,04 ,847 ,769 ,942 

Alfa de Cronbach = ,947 

N = 189 

 

 

  



      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

 

160 

Apéndice E 

Análisis de los ítems e índices de homogeneidad de las dimensiones 

 

Tabla 34 

Análisis de los ítems e índices de homogeneidad de la dimensión 

Administrativo-financiero 

Ítem M DE IH 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

15 2,89 ,877 ,637 ,939 

16 2,97 ,821 ,676 ,938 

17 2,56 ,941 ,616 ,940 

18 2,75 ,855 ,691 ,938 

19 2,99 ,835 ,695 ,938 

20 3,13 ,850 ,694 ,938 

21 2,93 ,866 ,682 ,938 

22 3,10 ,769 ,778 ,936 

23 2,89 ,856 ,749 ,937 

24 3,11 ,825 ,737 ,937 

25 3,04 ,895 ,791 ,935 

27 2,97 ,815 ,695 ,938 

28 3,26 ,752 ,612 ,940 

29 2,94 ,807 ,787 ,936 

30 2,98 ,850 ,653 ,939 

Alfa de Cronbach = ,942 

N = 189 
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Tabla 35 

Análisis de los ítems e índices de homogeneidad de la dimensión Social-

comunitario  

Ítem M DE IH 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

32 2,96 ,856 ,692 ,931 

33 3,13 ,761 ,728 ,930 

34 2,71 ,931 ,728 ,930 

35 3,09 ,823 ,660 ,932 

36 2,99 ,805 ,716 ,931 

37 3,21 ,809 ,476 ,937 

38 2,99 ,857 ,768 ,929 

39 3,11 ,850 ,741 ,930 

40 2,81 ,883 ,671 ,932 

41 2,91 ,836 ,640 ,933 

42 2,74 ,865 ,738 ,930 

43 2,77 ,910 ,688 ,931 

44 2,67 ,928 ,681 ,932 

45 2,73 ,932 ,737 ,930 

Alfa de Cronbach = ,936 

N = 189 
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Tabla 36 

Análisis de los ítems e índices de homogeneidad de la dimensión Institucional   

Ítem M DE IH 
Alfa si el ítem es 

eliminado 

46 ,822 189 ,655 ,908 

47 ,960 189 ,711 ,904 

48 ,805 189 ,823 ,895 

49 ,791 189 ,809 ,896 

50 ,809 189 ,745 ,901 

51 ,809 189 ,740 ,901 

52 ,781 189 ,766 ,900 

53 1,049 189 ,580 ,919 

Alfa de Cronbach = ,914 

N = 189 


