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RESUMEN  

Las capacidades y estrategias establecidas en los procesos formativos son 
esenciales para un óptimo desarrollo del trabajo docente, porque permiten un 
buen desempeño que refuerza el sistema de construcción social en mejora de 
los estudiantes. Las instituciones educativas buscan generar calidad en los 
procesos que involucran la gestión. Por ello, la capacidad del gestor es 
fundamental para enlazar los mecanismos y estrategias que configuran el trabajo 
como resultado del esfuerzo conjunto entre los actores de la comunidad 
educativa. Basados en esta premisa, se plantea este estudio, que busca analizar 
cómo se perciben las competencias directivas y la gestión educativa del director, 
desde el criterio de los coordinadores y docentes de una institución educativa 
emblemática del Rímac. Se concretó un enfoque cualitativo, con especificación 
del diseño estudio de caso. La muestra corresponde a cinco informantes y está 
constituida por tres coordinadores y dos docentes. La definición respondió a 
criterios de inclusión que permitieron la aplicación de una entrevista 
semiestructurada. Los hallazgos demuestran que las competencias del director 
son aspectos indispensables en la evaluación y selección del personal; gracias 
a ello, se puede proyectar un cumplimiento eficiente de la gestión educativa. 
Adicionalmente, se ha comprobado que la gestión directiva responde a 
lineamientos normativos y se enfoca en un rol orientador y guía del personal 
docente. Esto aseguraría un buen desempeño de la enseñanza, que permitirá 
afrontar situaciones inesperadas y adecuar la dinámica del proceso educacional.  
Palabras clave: Competencias directivas, gestión educativa, desempeño 
directivo, desempeño pedagógico. 
 

ABSTRACT 

 

The capacities and strategies established in the training processes are essential 
for an optimal development of the teaching work, because allow a good 
performance that reinforces the system of social construction in improvement of 
the students. Educational institutions seek to generate quality in the processes 
that involve management. For this reason, the capacity of the manager is 
essential to link the mechanisms and strategies that make up the work because 
of the joint effort between the actors of the educational community. Based on this 
premise, this study is proposed, which seeks to analyze how the managerial 
competencies and the educational management of the director are perceived, 
from the criteria of the coordinators and teachers of an emblematic educational 
institution of Rímac. A qualitative approach was specified, specifying the case 
study design. The sample corresponds to five informants and is made up of three 
coordinators and two teachers. The definition responded to inclusion criteria that 
allowed the application of a semi-structured interview. The findings show that the 
director's competencies are essential aspects in the evaluation and selection of 
personnel; Thanks to this, an efficient fulfillment of educational management can 
be projected. Additionally, it has been verified that the directive management 
responds to guidelines and focuses on a guide rol and guiding role of the teaching 
staff. This would ensure a good teaching performance, which will allow facing 
unexpected situations and adapting the dynamics of the educational process. 
Keywords: Management skills, educational management, management 
performance, pedagogical performance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación ha pasado, con el correr de los años, por diferentes 

desafíos, cambios y retos, no solo en lo social, económico y cultural, sino también 

en lo institucional; es decir, en el entorno físico que los estudiantes necesitan, el 

cual debe ser de calidad y capaz de responder a sus necesidades e intereses de 

aprendizaje. Muchas investigaciones aportan conocimientos orientados a la 

capacidad de liderazgo de las autoridades y/o responsables, pero las demandas 

actuales hablan de una formación integral, que implica el desarrollo de 

competencias que requieren ser aplicadas en la gestión para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En el Marco de Buen Desempeño del Directivo se 

define el rol y las responsabilidades que un directivo debe asumir para lograr un 

efecto positivo en la calidad educativa de los estudiantes, en tanto que, como 

director, debe proporcionar acompañamiento y soporte al trabajo de los maestros 

(Ministerio de Educación del Perú, 2014). 

En la actualidad, se requiere educadores líderes, quienes, al asumir 

cargos directivos, demuestren competencias e influencien, de manera positiva, 

en el personal que dirigen y en el desarrollo de las actividades realizadas para 

cumplir con las metas institucionales. Solo desde una gestión fortalecida, será 

posible coordinar y actuar frente a los problemas que puedan presentarse; por 

tal motivo, nació la idea de la investigación realizada.  

Este estudio contribuye a la comprensión del valor de las competencias 

del directivo para realizar una buena gestión, que permita mejoras en la calidad 

educativa, en tanto que el papel del director, en la actualidad, no es solo de 

gestión administrativa, sino también, pedagógica. El directivo, entonces, debe 

desarrollar sus competencias para así aplicar diferentes estrategias de gestión 
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en la institución educativa que dirige, lo que hará posible mejorar el proceso de 

enseñanza de los estudiantes.  

Esta investigación se basa en el paradigma interpretativo, que busca la 

interrelación entre el sujeto de investigación y aquello que lo rodea; para el 

efecto, se interpretan datos reales para la comprensión de los hechos a partir del 

método hermenéutico; esto ayuda a comprender la esencia de los hechos en su 

propio entorno. Este estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, dirigido a 

comprender fenómenos y explorarlos desde la óptica de los participantes en su 

entorno natural, relacionados con su contexto. El diseño de la investigación es 

un estudio de caso. El muestreo aplicado fue por conveniencia y con ciertos 

criterios de exclusión e inclusión. El objetivo del estudio es analizar cómo se 

perciben las competencias directivas y gestión educativa del director de una 

institución educativa del Rímac.  

Esta tesis se estructura en cinco capítulos, organizados de la siguiente 

manera: el primer capítulo aborda el planteamiento del problema, la justificación, 

la delimitación y limitaciones de la investigación, así como, los objetivos 

planteados. El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, que es la base de 

esta investigación; se da cuenta de los antecedentes nacionales e 

internacionales, de los fundamentos teóricos que guían el problema y de las 

definiciones de términos, en los que se hace hincapié en la revisión teórica de 

Puga y Martínez (2008) y de la Unesco-Perú (2011). En el tercer capítulo se 

presenta el marco metodológico, los participantes, las categorías de análisis, la 

técnica e instrumento para recoger y procesar los datos. En el cuarto capítulo, 

se describen los resultados que se obtuvieron a través de la técnica de la 

entrevista semiestructurada; asimismo, se discuten los hallazgos encontrados, 
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con el propósito de responder a los objetivos. En el último capítulo, se redactan 

las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se precisa, por un lado, el contexto del problema de la 

investigación y se demuestra la importancia de esta y, por otro lado, se demarca 

y se da cuenta de las restricciones y dificultades que se han presentado en la 

realización del estudio; seguidamente, se propone la finalidad que guía el 

presente trabajo. 

El estudio es parte de la línea de investigación sobre gestión institucional 

de la Maestría de Gestión Directiva Educacional de la Universidad Femenina 

(UNIFE). 

1.1 Planteamiento del problema 

En gran parte de Latinoamérica, se puede observar que existen datos 

estadísticos poco favorables sobre la calidad educativa. En efecto, el Sistema de 

Información de Tendencias Educativas en América Latina (2010) menciona que 

el 97% de estudiantes accede a la educación primaria, el 83% a la secundaria; 

pero el 18% no logró encontrar, en los centros educativos, las expectativas 

requeridas y que son un poco más de 6 millones de estudiantes quienes 

abandonaron la escuela y 15 millones cayeron en el fracaso. Adicionalmente, 

estos estudiantes no logran encontrar un sitio que responda a sus necesidades 

de la vida cotidiana, ellos perciben en la escuela una falta de calidad educativa 

y flexibilidad en esta última década (Cano, 2019). 

Conocedores de esta problemática, existe un convencimiento de la 

prioridad que debe tener la mejora de la calidad educativa. Aspecto que debiera 

ser una preocupación primordial para el Estado y la sociedad en el país. Ello 

implica que deben optimizarse muchos aspectos y factores, el primordial, los 
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aprendizajes de los estudiantes en los diversos niveles y ámbitos geográficos. 

Según Montoya Meza (2016) hablar de calidad educativa, en la actualidad, 

implica replantear los programas curriculares del sistema educativo desde los 

intereses, necesidades y características de los estudiantes en el ámbito local, 

regional y nacional. 

El artículo 13 de la Ley General de Educación 28044 define la calidad 

educativa como el mejor nivel de formación que deben alcanzar las personas 

para hacer frente a los retos de su vida cotidiana, ejercer su ciudadanía y seguir 

aprendiendo a lo largo de su existencia. Las distintas evaluaciones realizadas, 

tanto nacionales como internacionales, en el país, dan a conocer, de manera 

preocupante, dificultades para el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 

Las competencias directivas son aquellas habilidades, actitudes y 

conocimientos que debe tener un directivo para desempeñar satisfactoriamente 

su cargo; para ello, debe cumplir los objetivos institucionales y propiciar un clima 

escolar positivo (Martínez, 2019). 

Para poder desarrollar las competencias directivas, se requiere de 

docentes que sean líderes, que muestren actitud de empoderamiento y que sean 

personas calificadas para asumir cargos directivos. 

La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje encuentra que hay una 

relación entre la gestión escolar y el nivel de aprendizaje con el trabajo 

colaborativo entre docentes; de modo tal que, la presencia del trabajo colegiado 

en las instituciones educativas es favorable en el logro de mejores aprendizajes 

(Ministerio de Educación del Perú, 2019). 

La gestión escolar desempeña un rol importante en el establecimiento de 

un contexto escolar que promueva la participación activa de la comunidad 
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educativa, mejora los espacios de trabajo del docente, fortalece los objetivos 

educativos y contribuye a los logros de aprendizajes en los estudiantes. En este 

contexto, el trabajo del director se convierte en crucial y estratégico y le otorga 

nuevos roles para poder realizar la gestión pedagógica e institucional; por lo 

tanto, debe realizar una gestión que priorice los resultados de los aprendizajes y 

no solo se centre en la función administrativa. 

La Unesco-Perú (2011) concibe la gestión educativa como un organismo 

sistematizado de componentes de la escuela, cuyos objetivos son: propiciar 

ambientes y condiciones favorables para el logro del aprendizaje de los 

estudiantes, optimizar los procesos académicos, pedagógicos y abrir campos de 

interacción con diversos contextos que ayudan a mejorar sus procesos internos. 

En ese sentido, es importante identificar y analizar los factores que participan en 

el rendimiento escolar de los estudiantes. En esta línea, algunos estudios 

señalan que, si bien la situación social, económica y cultural tienen gran 

influencia en los aprendizajes, existen, además, otras variables dentro de las 

escuelas que muestran nuevos aspectos a considerar, en los que la gestión y las 

competencias directivas son puntos claves, dado que determinan otros procesos 

que causan efectos importantes en el rendimiento académico. El Marco de Buen 

Desempeño del Directivo (MBDD) sostiene que el director debe asumir con 

responsabilidad su rol para lograr un efecto positivo en la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, lo que implica, entre otros aspectos, 

la función de dar soporte pedagógico y ser guía del trabajo docente (Ministerio 

de Educación del Perú, 2014). 

Los cambios en la institución educativa necesitan establecer el rol del 

directivo, basado en un enfoque de liderazgo pedagógico y no solo administrativo 
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burocrático. Cuenca y Cáceda (2017) consideran que la dirección escolar tuvo 

que adaptarse y transformarse a las nuevas exigencias y cambios; por lo tanto, 

es necesario que en las escuelas se implemente las buenas prácticas 

pedagógicas, de esa manera, se podrá lograr que los resultados académicos de 

los estudiantes se optimicen. Para tener mejores escuelas, los directivos deben 

desarrollar competencias directivas y asumir una gestión gerencial distribuida 

con su equipo institucional y no solo basarse en la visión normativa 

administrativa. La calidad y el progreso en las instituciones educativas dependen 

del equipo directivo, en el que los miembros ejercen competencias como un 

liderazgo eficiente que influye en las capacidades, objetivos y condiciones de 

trabajo de los docentes y, en paralelo, ellos podrán moldear la labor pedagógica 

y el aprendizaje de los estudiantes. Por tal motivo, es importante el desarrollo de 

las competencias directivas en el centro educativo para lograr una mejor gestión 

directiva, que repercuta en una adecuada educación para los estudiantes.  

En la Institución Educativa de la UGEL 02 Rímac, en la que se realizó el 

trabajo de investigación, la plana docente estaría evidenciando cierta 

inconformidad con el desarrollo de algunas competencias directivas, como la 

existencia de poco diálogo directo. Se pudo observar una escasa coordinación 

en el trabajo en equipo, información de trabajos a destiempo, etc. Esto daría 

cuenta de cierto déficit en la gestión educativa por falta de un seguimiento y 

control que orienten y den sentido al trabajo de la institución educativa. Con ello, 

se pone en evidencia la poca estrategia de planificación, ejecución y evaluación 

respecto a las acciones que se espera que respondan a las necesidades e 

intereses del centro que se dirige. Es así cuando nace la idea de la presente 

investigación, que demuestra la importancia de tener los conceptos teóricos para 
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asumir una responsabilidad respecto al tema de la gestión y establecer una 

relación entre lo teórico y práctico, para conocer diversos factores que influyen 

directamente en la gestión directiva y en sus resultados. A partir de esa situación 

problemática, se plantea una investigación para analizar cómo se perciben las 

competencias directivas y gestión educativa del director desde la perspectiva de 

los coordinadores y docentes de una institución educativa emblemática del 

Rímac. 

En base a lo mencionado previamente, es presumible que las 

competencias del director permitan desarrollar una mejor gestión, siempre que 

sean enfocadas en buscar resultados que logran los objetivos previstos. De esta 

manera, se formuló la siguiente pregunta general:  

- ¿Cómo se perciben las competencias directivas y gestión educativa del 

director de una institución educativa emblemática del Rímac?  

A partir de esta pregunta, se realizaron las siguientes preguntas 

específicas:  

- ¿Cómo se perciben las competencias directivas del director de una 

institución emblemática del Rímac?  

- ¿Cómo se percibe la gestión educativa del director de una institución 

emblemática del Rímac? 

1.2 Justificación de la investigación  

Alcanzar, por un lado, los objetivos institucionales y, por otro, la calidad 

educativa tiene una relación directa con el desempeño del director en su gestión. 

Sin embargo, ciertas instituciones presentan dificultad por la ausencia del 

desarrollo de competencias directivas que implican deficiencia en la gestión 
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educativa, lo cual afecta la relación con los integrantes de la comunidad 

educativa. 

En este sentido, se justifica la investigación porque los resultados 

obtenidos aportan a perfeccionar las competencias que requiere un directivo 

para una gestión educativa eficiente en un centro educativo público del nivel 

secundario, también ofrece la oportunidad de conocer algunas habilidades 

directivas y de esa manera lograr mejorar la calidad educativa y el aprendizaje 

de los estudiantes.  

En el plano teórico, esta investigación ofrece nuevos conocimientos 

acerca de las competencias directivas y de la gestión educativa que sirven como 

base y motivación para otros estudios relacionados al tema en diferentes 

contextos. En un primer plano, las competencias directivas aseguran el éxito en 

su función al directivo. Le permite responder a las exigencias del mundo 

educativo en la actualidad. Las competencias que desarrolla un directivo 

justifican el logro en su función diaria, desarrolla los hábitos que permiten 

comprender una visión más amplia o sistémica. Así se destacan los aportes 

relevantes que tienen autores como Puga y Martínez (2008). En segundo lugar, 

la gestión educativa es una estrategia que los centros educativos implementan 

para la administración eficiente de sus recursos y para alcanzar sus metas y sus 

objetivos. Al respecto, son preponderantes las contribuciones de Rico (2016), 

quien señala que un buen proceso de gestión impulsa el aprendizaje de los 

estudiantes y de la formación del ejercicio docente y de la comunidad educativa.  

En el plano metodológico, el estudio aporta un procedimiento ordenado y 

sistemático de técnicas cualitativas de investigación, con orientación al diseño 

de estudio de caso, aplicado a coordinadores y docentes de un centro educativo 
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para conocer la realidad del entorno, a partir de sus experiencias, concepciones 

y percepciones sobre las competencias directivas y gestión educativa. El 

ejercicio hermenéutico ofrece conclusiones importantes en todos los planos que 

ha implicado el análisis de contenido de las entrevistas para el trabajo de campo. 

En el plano práctico, esta investigación beneficiará a los directores al dar 

a conocer las competencias que estos necesitan desarrollar para lograr una 

gestión educativa eficiente. Asimismo, se genera que el reconocimiento de la 

realidad contexto de una gestión destaque la reflexión y la revisión de los 

aspectos propuestos. Esto puede beneficiar a prever agendas de gestión que 

promuevan el debate en la intención de generar una comunidad educativa para 

promover la mejora institucional. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación  

El presente estudio es una investigación educacional que versa sobre 

cómo perciben las competencias del director y de su gestión educativa los 

coordinadores y docentes de una IE. Esta investigación se realizó en un centro 

educativo público del nivel secundario, que pertenece a la UGEL 02, ubicado en 

el distrito del Rímac. Se trata de una institución para estudiantes mujeres, con 

un solo turno, diurno, a la que asisten aproximadamente 1500 estudiantes de los 

distritos de: Rímac, Independencia, San Martín de Porres, Comas, Santa Anita, 

Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima. Cuenta con 120 

docentes de diversas áreas. La institución brinda el servicio educativo desde 

1948, su sede inicial, en el centro de Lima, tuvo diversas denominaciones como 

Gran Unidad Escolar (GUE) y Colegio Nacional de Mujeres (CNM) y, ahora, 

Institución Educativa Emblemática con Jornada Escolar Completa (JEC). 
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 Respecto a los datos recolectados, se utilizó la técnica de la entrevista 

semiestructurada a 5 miembros de la institución educativa: 3 coordinadores y 2 

docentes. Los datos fueron recogidos durante el segundo semestre del año 

académico 2020, mediante un cuestionario semiestructurado, validado por 5 

expertos con Maestría en Educación. 

Las limitaciones presentadas en el estudio fueron las siguientes:  

- Factores externos. - Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de 

la Covid-19, la comunicación con los informantes se realizó a través de 

video llamadas, algunos de ellos con poca familiaridad al trabajo virtual, 

además, dada la sobrecarga laboral, los tiempos de conectividad y los 

horarios, las comunicaciones eran breves lo que prolongó el número de 

estas; asimismo, la bibliografía de tipo cualitativo, en el ámbito nacional, 

es escasa, así como la del método aplicado. Los procesos administrativos 

dentro de la universidad dilataron el avance de la investigación.  

- Factores internos. - Las investigadoras estuvieron centradas en las 

presiones laborales por el trabajo virtual, lo que ocasionó cuadros de 

estrés y la poca disponibilidad y coincidencia de su carga horaria, 

problemas de salud debido al contexto de la pandemia de la Covid-19. 

1.4 Objetivos de la investigación 

Para la presente investigación se formuló un objetivo general y dos 

objetivos específicos. 

1.4.1 Objetivo general.  

- Analizar cómo se perciben las competencias directivas y gestión 

educativa del director de una institución educativa emblemática del 

Rímac. 
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1.4.2 Objetivos específicos.  

a. Describir cómo se perciben las competencias directivas del director de 

una institución educativa emblemática del Rímac.  

b. Describir cómo se percibe la gestión educativa del director de una 

institución educativa emblemática del Rímac. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

En este capítulo se exponen, por un lado, los antecedentes de los estudios 

realizados en el Perú y en el extranjero relacionado al tema de investigación y, 

por otro lado, las bases teóricas y la definición de términos que enmarcan el 

estudio.  

2.1 Antecedentes de la investigación 

El director como guía o responsable de la gestión institucional tiene el gran 

desafío de formar personas capaces de lograr sus aprendizajes a partir de 

diferentes actividades y estrategias; por lo tanto, debe desarrollar competencias 

que afiancen su gestión en la institución que dirige; sobre estas, se han 

desarrollado distintas investigaciones en el Perú y el extranjero de las que se da 

cuenta en este apartado.   

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 El estudio de Miranda, Rocha, Matos, y Dorticós (2021) sobre 

competencias directivas en la dirección municipal de Cienfuegos - Cuba, tuvo 

como objetivo principal comparar la autoevaluación y las competencias que 

debían presentar los directivos y las que tenían en ese momento. La 

investigación, de tipo cuantitativo, presentó como participantes a 92 cuadros. Su 

metodología fue mixta. Para recopilar los datos se empleó una encuesta y un 

cuestionario. Como resultado, del estudio quedó demostrado que más del 97% 

de los participantes manifestaron que su cargo requiere de un grado alto de 

competencias; la mitad de los participantes consideró que tiene cierto grado de 

pensamiento estratégico, es competente y capaz de solucionar problemas del 

entorno.  
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Bedoya, Murillos y Gonzáles (2020) realizaron un estudio sobre 

competencias directivas en la gestión universitaria en Cali - Colombia. El objetivo 

principal del mismo fue identificar en la percepción de los directores cuál es el 

grado de identificación con una serie de competencias de sus cargos. La 

metodología fue cuantitativa y un diseño no experimental. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario con una escala de tipo likert a un total de 272 

directivos en Colombia. La conclusión fue que las competencias con mayor grado 

de correspondencia son el liderazgo y el trabajo en equipo.  

Martínez (2019) llevó a cabo un estudio sobre las prácticas de liderazgo 

pedagógico en directores de centros religiosos en Guayaquil - Ecuador. Tuvo 

como objetivo identificar las competencias y funciones de los directivos. El 

método fue cualitativo con enfoque tecnológico. Los participantes fueron 

directores, docentes y padres de familia de cada centro educativo religioso. Para 

recoger la información, se aplicó una entrevista semiestructurada. Los resultados 

mostraron que los directores tienen menor atención en la gestión pedagógica y 

mayor atención en la gestión administrativa, también resalta la buena 

comunicación como una competencia necesaria para un buen clima institucional. 

Bislick y Pantoja (2018) estudió el desarrollo de las competencias 

directivas de un programa de inducción a directores de las ciudades de Talca y 

Linares en Chile. Su objetivo central fue examinar el desarrollo de las 

competencias directivas. La investigación fue de tipo exploratoria. La población 

estuvo conformada por los directores nóveles de dos provincias. Entre las 

conclusiones de la investigación se menciona que hay una buena 

implementación del programa y que el acompañamiento en modo presencial 

tiene un elevado grado de satisfacción. En las competencias que destaca está el 
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incremento del uso de las normas educativas; la reflexión para la construcción 

de los planes en acción en beneficio de los aprendizajes y el reconocer la 

importancia del clima institucional y la participación de toda la comunidad 

educativa para el crecimiento de los diversos procesos; también los directores 

consideraron que su formación les permitió empoderar su liderazgo, planificar y 

elaborar proyectos estratégicos dentro de su función. 

Saullo (2018) realizó un estudio sobre las competencias directivas para 

mejorar y fortalecer la gestión en Buenos Aires - Argentina. El objetivo de esta 

era indagar cómo el enfoque por competencias mejora y fortalece la gestión en 

los centros educativos del nivel primario de la provincia de Santa Rosa de Lima. 

La investigación es de enfoque mixto, descriptivo, corte transversal y en ella se 

aplicaron dos instrumentos: una encuesta a docentes y una entrevista a 

directivos. La población estuvo conformada por directivos y docentes entre 23 y 

61 años. Las conclusiones a las que se llegó son: es necesaria la preparación 

por competencias para una educación del siglo XXI y que es imprescindible que 

los directivos se informen, se formen y logren alcanzar los objetivos de la 

institución en relación con la comunidad. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Se ha revisado investigaciones nacionales sobre el tema en cuestión y se 

presentan las siguientes: 

Sipán (2020) realizó una investigación sobre las competencias directivas 

y la calidad educativa en el distrito del Rímac - Lima metropolitana , que tuvo 

como propósito definir el tipo de relación entre competencias del directivo y la 

calidad educativa. Se trató de un estudio cuantitativo de tipo básico, corte 

transversal y nivel correlacional. Se utilizaron dos cuestionarios para aplicarlos a 
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152 docentes y tener la muestra de 89 maestros voluntarios. Los resultados 

verifican la correspondencia directa entre la calidad educativa y las competencias 

directivas. 

Mendoza (2020) llevó a cabo un estudio sobre habilidades directivas y 

clima organizacional en una institución educativa de Huancayo - Junín. Tuvo 

como objetivo determinar la relación que existe entre habilidades directivas y 

clima organizacional. El método general utilizado fue el científico y el método 

especifico descriptivo. La técnica que utilizó fue una encuesta y el instrumento 

un cuestionario que se aplicó a una muestra de 90 participantes. El resultado 

obtenido, según la correlación de Spearman y el cual mostró una correlación 

moderada de 0,443 concluyó que existe una relación significativa entre 

habilidades directivas y clima organizacional. 

Tafur (2019) llevó a cabo un estudio sobre las competencias directivas en 

la gestión de centros educativos de Lima. El estudio plantea la descripción y el 

análisis de las competencias de tres directoras pertenecientes a instituciones 

educativas privadas situadas en Lima, de tal modo que pueda identificarse el 

ejercicio de la gestión escolar y las aspiraciones en el cargo que tiene cada una 

de ellas. La investigación es de tipo diagnóstico-descriptiva con metodología 

mixta. Se utilizaron los siguientes instrumentos: ficha de revisión documental, 

entrevista semiestructurada, guía de observación, orientaciones para el juego de 

roles y cuestionarios a una muestra conformada por tres directoras. Entre las 

conclusiones a las que se llegó se resalta que, si bien existe un conocimiento por 

parte de los directivos de las competencias en su gestión escolar, en la práctica 

solo se cumplen competencias relacionadas con la atención a los docentes, de 
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modo tal que se descuidan las demás competencias por la demanda de tiempo 

en el monitoreo y también se descuidan las demandas de los alumnos. 

Cano (2019) desarrolló un estudio que tuvo como objetivo principal 

estudiar la relación entre gestión y calidad en 3 instituciones de Lima. La 

investigación fue cuantitativa, de método hipotético deductivo de nivel descriptivo 

correlacional, básico y de diseño no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 103 maestros de los niveles primario y secundario. La técnica 

que se utilizó fue una encuesta y el instrumento, un cuestionario con 20 ítems. 

Se concluye que existe una relación significativa, alta y positiva entre la gestión 

y calidad educativa.  

Ramírez (2019) investigó la influencia de las competencias directivas en 

la gestión escolar en Tacna. Tuvo como propósito determinar de qué forma las 

competencias directivas influyen en la gestión escolar de un centro educativo de 

Tacna. El trabajo fue de tipo explicativo, de diseño no experimental y transversal. 

Las herramientas utilizadas fueron una encuesta y un cuestionario aplicados a 

una muestra representada por 54 docentes del nivel secundario. Los resultados 

determinaron que las competencias directivas están influidas significativamente 

por la gestión escolar de dicha institución. 

Yance (2018) investigó la relación entre competencias directivas y 

desarrollo económico en Ayacucho.  La tesis fue de tipo cuantitativo, de diseño 

descriptivo correlacional. Se aplicó un cuestionario a 40 trabajadores de la 

Municipalidad de Vilcashuamán. En los resultados se mencionó que existe 

deficiencia en el desarrollo económico y las competencias directivas; por lo tanto, 

ambas se relacionan de manera directa y alta.  
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2.2 Bases teóricas 

En este segmento se fundamentan conceptos que sirven de parámetros 

sobre la problemática que abordamos a partir de dos categorías centrales: 

competencias directivas y gestión educativa.  

2.2.1 Competencias. 

En la investigación realizada fue necesario entender la definición de 

competencia y competencias directivas. 

2.2.1.1 Definición de competencias.  

El término competencias es frecuentemente utilizado en diversos entornos 

como el empresarial, el campo laboral o el institucional, etc. y se concibe, 

básicamente, como la posesión de diversos elementos que llevan al éxito y 

desarrollo de las personas. Díaz y Alfonso (citados en Caraballo, Meléndez e 

Iglesias, 2019) definen la competencia como la agrupación de capacidades que 

posibilitan a un individuo integrar actitudes, habilidades y conocimientos en un 

contexto socio profesional para proponer soluciones de manera innovadora. De 

la misma manera, Machado y Montes de Oca (2020) definen la competencia 

como una síntesis de habilidades, valores y conocimientos que se presentan en 

la práctica, y que permite un mejor desempeño en la solución de problemas. 

Por su parte, Puga y Martínez (2008) indican que las competencias “son 

los comportamientos observables y habituales que justifican el éxito de una 

persona en su función directiva” (p. 89). Dichos comportamientos deben regirse 

por las siguientes competencias: trabajo en equipo, habilidades de 

comunicación, liderazgo, valores éticos y orientación al conocimiento (Paredes-

Pérez, Cárdenas-Tapia y Palomino-Crispin, 2021; Pérez, Villa y Montenegro, 

2020; Martínez, Hernández y Gómora, 2016; Espinoza y Gallegos, 2020). 
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2.2.1.2 Competencias Directivas.  

Se entiende como competencias directivas el conjunto de capacidades 

que desarrolla el director para influenciar en el equipo de trabajo y lograr 

objetivos comunes. Según Poblete (2020) existen tres tipos de competencias 

directivas, estas son: a. conductuales, es decir, las disposiciones que influyen 

directamente en la práctica; b. funcionales, entendidas como las capacidades 

específicas que permiten cumplir funciones propias de director; y c. corporativas, 

que se refieren al conjunto de ideas o competencias propias de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nota: Adaptada de Poblete Palacios (2020) 

 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo (Minedu, 2014), define la 

competencia directiva como: “un saber hacer a través de la utilización de medios 

ordenados y sistemáticos, que mantienen la reflexión y la autoevaluación 

constante” (p. 37). Las acciones de los directivos contribuyen a una mejor 

organización de la institución y también a perfeccionar el aprendizaje de los 

Figura 1 

Competencias directivas según Poblete Palacios (2020) 
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Figura 2 

Competencias directivas Marco de Buen Desempeño del Directivo 

estudiantes en un determinado contexto, sobre la base de que la institución tiene 

estudiantes con características y necesidades distintas. El MBDD es un 

instrumento estratégico que implementa una política integral para el desarrollo 

directivo y es clave para mejorar el aprendizaje, la calidad de la práctica docente, 

las condiciones de trabajo y el buen funcionamiento del centro educativo. 

 

 

Nota: Adaptada de MINEDU (2014) 

 

El MBDD se conforma por 2 dominios, 6 competencias y 21 desempeños. 

Busca una dirección eficiente que ayude a los directivos a reforzar su liderazgo 

en las instituciones educativas del Perú. En ese sentido, apunta por cambiar 

paradigmas tradicionales en los que el director solo se encargaba de aspectos 

administrativos, para ser visto como un líder pedagógico que se centra en la 
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gestión de los aprendizajes con aliados que favorezcan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como la familia y la comunidad local con prácticas 

democráticas y constructivas. 

Según Martínez et al., (2016) el director debe desarrollar las competencias 

directivas que le permiten guiar a la institución de manera eficiente; las autoras 

proponen cinco competencias directivas relacionadas: la competencia 

multicultural, competencia tecnológica e innovación, competencias del enfoque 

de calidad, la competencia autopersonal y autoaprendizaje y la competencia 

para la planeación y gestión estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Adaptada de Martínez, Hernández y Gómora (2016) 

 

Para Velázquez, Ramírez y Vázquez (2017) las competencias directivas 

permiten cumplir las políticas educativas nacionales y locales. Estas 

competencias son clasificadas en tres grupos:  

1. Competencias estratégicas, necesarias para obtener resultados 

favorables para la institución, entre ellas se mencionan: la visión, la 

Figura 3 

Competencias directivas en escenarios globales para directivos 
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resolución de problemas, el manejo de recursos, la inclinación por el 

estudiante y las relaciones favorables.  

2. Competencias intratégicas, necesarias para generar confianza y 

compromiso en la institución. Se destaca la delegación de funciones, 

empatía, buena comunicación, etc.  

3. Competencias de eficacia personal, permiten mejorar las relaciones 

entre personas con su espacio. 

 

Tabla 1 

Competencias directivas para la autonomía de gestión 

 

Nota: Adaptada de Velásquez, Ramírez y Vásquez (2017)  

 

Puga y Martínez (2008) afirman que existen muchas competencias 

directivas y consideran importante las conductas habituales y observables que 

demuestran el prestigio de la persona en su ser directivo. Dichas competencias 

son las siguientes: Trabajo en equipo, valores éticos, habilidades comunicativas, 

liderazgo y orientado al conocimiento.  

 Desde una visión general, la definición de competencia hace referencia al 

director y su capacidad para lograr la meta que se propuso en su comunidad 

educativa.  
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Nota: Adaptada de Puga y Martínez (2008)  

 

Debe entenderse que dichas competencias se complementan entre ellas, 

de modo que contribuyen a la integridad del directivo, en tanto le permiten 

desarrollar y alcanzar ciertas competencias para así lograr un desempeño 

eficiente y cargo exitoso.  

2.2.1.3 Tipos de competencias directivas.  

Las competencias directivas, presentadas por los diversos autores arriba 

señalados, permiten mejorar el desempeño y ofrecer los instrumentos 

adecuados para el desarrollo de sus funciones como director. Puga y Martínez 

(2008) consideran que estas competencias son: el liderazgo, la orientación al 

conocimiento, las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y los valores 

éticos. 

La competencia orientada al conocimiento resalta las fortalezas 

intelectuales de una persona sobre las actividades y prácticas coordinadas que 

Figura 4 

Competencias directivas en escenarios globales 
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pueden generarse dentro de una empresa. En la era del conocimiento y la 

información, los directivos formados por experiencia son reemplazados por 

administrativos con formación profesional que permita contribuir al desarrollo de 

su personal a cargo y transmitirles las herramientas cognoscitivas (Puga y 

Martínez, 2008, citado en Jiménez y Chirinos, 2018). Entre los conocimientos 

destacan la capacidad de estudio, independientemente del oficio o cargo; quien 

no construya conocimientos está destinado a perder su valor profesional, es un 

instrumento que permite el estudio de una situación o problema y tomar 

decisiones acertadas (Llano, 1996, citado en Serrano, 2017). 

El liderazgo es la capacidad de un gerente o directivo para influenciar en 

el pensamiento y comportamiento de las personas que lo rodean, quien los 

motiva para lograr objetivos en común y ofrecer buenos resultados (Puga y 

Martínez, 2008). Los centros educativos con directivos con un nivel de liderazgo 

elevado obtienen buenos y mejores aprendizajes, esta competencia es una 

variable importante para elevar la condición de nivel académico de los alumnos, 

por ende, es necesario formar directivos gerenciales (Contreras, 2016).  

La habilidad de comunicación es una herramienta imprescindible que 

deben dominar los directivos. Es un factor importante para que un líder transmita 

mensajes de manera eficaz porque, de esa manera, explica, persuade y motiva 

a la acción. En el contexto actual, los directivos deben aplicar esta competencia 

al interactuar con los otros y al hacer uso de las nuevas tecnologías (Bonifaz, 

2019). 

Los valores éticos son las diversas formas de manifestación de los 

sustentos o fundamentos morales que involucra un desempeño humanamente 

solidario dónde el compromiso involucra a la empresa y sus colaboradores (Puga 
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y Martínez, 2008). El comportamiento ético brinda confianza entre los 

consumidores y empleados que dirige el éxito empresarial (Beyer y Nino, 1999, 

citado por Puga y Martínez, 2008). 

Para Puga y Martínez (2008) el trabajo en equipo es una cualidad del 

gerente educativo quien crea espacios de intercambio y logra la integración del 

personal con las actividades del centro educativo, también aplica estrategias que 

minimiza la resistencia del personal en la participación de los proyectos 

educativos; por otro lado, promueve la solidaridad entre maestros. Implica 

generar diversos procesos para que cada sujeto se comprometa con una función 

y así todos trabajen por un mismo objetivo (Cifuentes y Mesenguer, 2015, citado 

en Macías, Padrón, Pérez y Vásquez, 2021).   

Por lo tanto, puede afirmarse que las competencias directivas son las 

cualidades que deben tener en la actualidad los directivos, con el objetivo de 

poder asegurar un manejo eficiente de su gestión directiva y fortalecer a la 

comunidad educativa a su cargo; es evidente, también, que las competencias 

mencionadas no deben ser las únicas esperadas para un directivo, dado que 

existen otras que pueden darse de acuerdo con la realidad de su organización y 

su contexto; así este tipo de competencias se consideran básicas y 

fundamentales porque es el sustento de una conducta observable y continua de 

un director.  

2.2.2 Gestión. 

La definición de gestión en la actualidad es integral e involucra a todos los 

actores de una institución con el fin de coordinar y tomar decisiones frente a un 

problema en un entorno o contexto. Para Mendoza y Bolivar (2016) la gestión es 

un proceso de enseñanza continua, orientado a la supervivencia de una 
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organización a través de la articulación con todo su entorno en un determinado 

momento. 

2.2.2.1 Definición de gestión. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014) define 

gestión como el hecho de impulsar una iniciativa o un proyecto, hacerse cargo 

del funcionamiento, organización y administración de un organismo, actividad 

económica de una empresa, así mismo manejar o conducir una situación 

problemática. 

Tafur (2018) recuerda que el término gestión proviene de la palabra latina 

gestio onis, que significa “hacer que las cosas sean” (p. 32). 

Rosario (2017) manifiesta que la gestión involucra el fuerte compromiso 

de las personas con su institución, con principios y valores de eficacia y eficiencia 

en las acciones realizadas. La dirección de todo centro educativo asume el 

empleo de diversos instrumentos de gestión para desarrollar sus actos y lograr 

sus objetivos.  

Se entiende, además, a la gestión como la acción de administrar; es decir, 

ordenar, dirigir y organizar una determinada situación para resolver algún asunto. 

La gestión se caracteriza por tener una amplia visión de todas las posibilidades 

reales y con ello resolver alguna situación o lograr un fin determinado. 

2.2.2.2 La gestión educativa.  

Gestión educativa es un concepto bastante amplio, que no solo hace 

referencia a la acción de dirigir algo, sino que tiene un significado más integral 

en el que involucra a todos los actores y la coordinación entre ellos para tomar 

una decisión frente a un problema y contexto.  
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Para Rico (2016) la gestión educativa es un proceso sistematizado que se 

orienta a optimizar proyectos internos de la institución, que busca perfeccionar 

procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos que 

interactúan entre ellos. También, determina criterios adecuados que responden 

a las necesidades educativas en un contexto. La gestión es un proceso que 

ordena a la institución. 

 Quintana Torres (2018) manifiesta que la gestión educativa es la 

encargada de la planificación de actividades, proyectos, programas y planes que 

conducen a resultados satisfactorios en el aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes.  

Mendoza y Bolívar (2016) afirman que la gestión escolar determina las 

diferentes acciones que se desarrollan teniendo en cuenta los objetivos de la 

institución, sus necesidades, cambios esperados y las estrategias necesarias 

para lograr resultados esperados a corto o largo plazo.  

Chávez y Olivos (2019) consideran la gestión educativa como la forma de 

organización del centro educativo y cómo esta se desarrolla intencional y 

sistemáticamente con el fin de lograr resultados satisfactorios y de calidad. Para 

los autores, la gestión educativa debe considerar los siguientes puntos: el avance 

de los procedimientos metodológicos, la gestión curricular y pedagógica, el 

impulso a la investigación de soluciones innovadoras, el fundamento 

administrativo de la gestión de la enseñanza y también el progreso continuo a 

las dificultades de gestión.  

Para UNESCO-Perú (2011) la gestión educativa es una organización 

sistematizada con la interrelación de diversos aspectos y elementos que se 

encuentran presentes en el día a día del centro educativo con los directivos, 
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docentes, personal administrativo, mantenimiento, estudiantes, la comunidad 

local, padres de familia, etc. Asimismo, la correlación entre ellos, los diversos 

temas que abordan y la forma cómo se realizan en un determinado contexto que 

tiene normas, principios, reglas y valores, tienen el fin de generar condiciones 

favorables para el aprendizaje del estudiante.  

Por lo tanto, se puede definir la gestión educativa como el conjunto de 

actividades que aplica la escuela para planificar y direccionar el desarrollo 

escolar, basados en una visión y misión precisa con objetivos claros y concretos 

a mediano o largo plazo, en el que se involucre a la comunidad educativa. Se 

busca fortalecer el desempeño a través de la aplicación de diversos 

instrumentos, técnicas y conocimientos, en los que se tiene en cuenta que el 

proceso educativo es un todo organizado y sistematizado. Una apropiada gestión 

tiene etapas de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

que están relacionadas entre ellas y buscan lograr objetivos definidos por los 

directivos. La gestión educativa sustituye el término administración escolar para 

dar paso a nuevas acciones pedagógicas en la búsqueda del éxito. Una 

institución educativa que se gestiona de manera eficiente y eficaz es capaz de 

lograr aprendizajes significativos; por tal motivo, es importante tener presente las 

dimensiones de la gestión educativa. 

2.2.2.3 Dimensiones de la gestión educativa. 

Luego del análisis del concepto de gestión educativa en varios autores, 

tomamos como base el ofrecido por UNESCO-Perú (2011), en la medida en que 

se le considere el más completo y relacionado con las conceptualizaciones del 

Ministerio de Educación del Perú. La gestión educativa tiene cuatro dimensiones 

claves: pedagógica, institucional, comunitaria y administrativa. Estas 
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dimensiones son los entornos de operación de la gestión escolar y son utilizadas 

para organizar las acciones y prioridades, de esa manera brindar una educación 

de calidad. La gestión de la institución educativa debe atender las 4 dimensiones 

para considerarla exitosa y eficiente. 

 

Tabla 2 

Áreas de la gestión educativa 

 

Nota: Adaptada de Mendoza y Bolívar (2016), Chávez y Olivos (2016) y UNESCO-Perú (2011) 

 

Actualmente, las escuelas necesitan de modelos y enfoques para lograr 

un buen funcionamiento. Como ya se ha señalado, el concepto de gestión 

proviene del campo empresarial y posteriormente se aplicó al ámbito educativo. 

Es importante que los directores fortalezcan sus capacidades para actuar y 

desempeñarse eficientemente. Existen diversos autores que explican las áreas 

que involucran una gestión educativa eficiente dependiendo su aplicación, 

realidad y contexto.  

La Unesco-Perú (2011) menciona cuatro dimensiones de la gestión 

educativa:  
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Nota: Adaptada de la Unesco-Perú (2011) 

 

Estas dimensiones son definidas como: 

a. La dimensión institucional. En esta se identifica la organización de los 

integrantes del centro educativo con el objeto de lograr un correcto 

funcionamiento y se ofrece un ámbito para el análisis y la 

sistematización de los hechos que se refieren a ciertos aspectos de 

estructura que cada institución educativa tiene como un modo de 

funcionamiento. Los aspectos considerados son: el uso del tiempo y los 

espacios, la división del trabajo, distribución de tareas y los 

organigramas (estructura formal); así también los vínculos, las formas 

de relacionarse, los estilos de las prácticas cotidianas, ceremonias y 

ritos que identifican a la escuela (estructura informal). Esta dimensión 

establece la estructura, las formas de organización y las 

Figura 5 

Dimensiones de la gestión educativa 
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responsabilidades de los actores, además como se relacionan y se 

comunican de manera asertiva entre ellos como aspecto fundamental 

que determina el clima institucional. Esta dimensión permite valorar y 

promover el desarrollo de habilidades, capacidades individuales y 

grupales con el fin que el centro educativo pueda desarrollarse y 

desenvolverse de manera independiente, flexible y competente, 

adaptándose y transformándose a los cambios y exigencias del 

contexto actual, donde cada miembro que lo conforma contemple un 

buen clima institucional y la normativa que la rige (Unesco 2011, citado 

por Ministerio de Educación, 2011; Rosario 2017; Aquino, 2017; Tafur, 

2018). 

b. La dimensión pedagógica. En esta se hace referencia al quehacer del 

centro educativo y a los aspectos que lo conforman como la enseñanza 

- aprendizaje, las programaciones, la evaluación de los aprendizajes, 

la diversificación curricular, la utilización de materiales y los recursos 

didácticos, las estrategias metodológicas y didácticas. Asimismo, 

comprende la función del docente, el manejo de enfoques pedagógicos, 

el dominio y uso de programas y planes, su práctica pedagógica y las 

diversas estrategias didácticas, las relaciones con los estudiantes, los 

estilos de enseñanza, la formación y actualización docente para 

fortalecer sus competencias. Esta dimensión relaciona el rol de los 

docentes con sus prácticas pedagógicas, formación y actualización 

profesional para fortalecer su desempeño y habilidades para el bien del 

aprendizaje de los estudiantes (Unesco, 2011, citados por Ministerio de 

Educación, 2011; Rosario, 2017; Tafur, 2018). 
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c. La dimensión administrativa. Esta dimensión tiene como finalidad 

promover y fortalecer el cumplimiento de las normas establecidas y 

permite que las personas que integran la escuela se relacionen con los 

procesos que incluyen acciones y manejo de recursos económicos y 

materiales, de tiempo, higiene, seguridad y control de la información 

que relaciona a todos los integrantes del centro educativo; también 

contempla el cumplimiento de las reglas y la supervisión, de acuerdo a 

sus funciones desempeñadas en las que se tiene como propósito 

fortalecer los procesos del aprendizaje y enseñanza. Esta dimensión 

centraliza su acción en supervisar el cumplimiento de las funciones de 

docentes y administrativos (Unesco, 2011, citado por Ministerio de 

Educación, 2011; Rosario, 2017; Aquino, 2017; Tafur, 2018). 

d. La dimensión comunitaria. Con esta, se hace referencia a la relación 

del centro educativo con su comunidad, lo que implica el conocimiento 

y la comprensión de sus demandas, intereses y necesidades; también, 

busca una relación positiva entre los integrantes de la comunidad 

educativa, de modo que sean percibidos y se autoperciban como 

aliados estratégicos en la interacción con las organizaciones de la 

localidad, en la que se establecen alianzas que benefician el logro de 

la calidad educativa. Dicha dimensión permite identificar y tomar 

decisiones frente a situaciones, necesidades, demandas de acuerdo 

con la realidad educativa; así mismo, busca que todos sus integrantes 

participen en favor de la institución y comunidad (Unesco, 2011, citado 

por Ministerio de Educación, 2011; Rosario, 2017; Aquino, 2017; Tafur, 

2018). 
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 Explicadas las dimensiones, queda claro que debe entenderse que la 

gestión educativa contempla lo administrativo y lo pedagógico para lograr una 

educación de calidad para el estudiante, además, busca integrar a toda la 

comunidad educativa con la sociedad. 

2.3 Definición de términos  

En el desarrollo de este estudio, se definen los siguientes términos 

- Competencias 

Son la síntesis de saberes, destrezas y valores que se presentan en la 

práctica, lo que conlleva a lograr un desempeño óptimo para la solución 

de problemas (Machado y Montes de Oca, 2020). 

- Competencias directivas 

Son habilidades técnicas, virtudes intelectuales y conductas observables 

que desarrolla el director para lograr mejorar su desempeño profesional 

teniendo en cuenta la misión de su organización (Serrano, 2017). 

- Director 

Es el principal representante y responsable de la escuela, debe poseer 

características específicas que le permitirán gestionar los recursos, 

instaurar una organización y desempeñar su liderazgo para fines 

educativos (Tobón y Herrera, 2017).  

- Dirección escolar 

Son aquellas acciones que orientan al centro educativo para lograr 

resultados positivos. Es un factor esencial para lograr cambios destinados 

a mejorar los resultados académicos, el desarrollo profesional y de 

relaciones de interaprendizaje (Tafur, 2019). 
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- Gestión 

Estrategia que las escuelas implementan para administrar eficientemente 

los recursos que poseen, integrando funciones y actividades para 

alcanzar los objetivos institucionales propuestos. Es un proceso dinámico 

que necesita que participen y se comprometan todos los actores (Rico, 

2016). 

- Gestión Educativa 

Son acciones organizadas y planificadas que se relacionan entre sí y 

moviliza a todo el centro educativo, y permiten lograr los objetivos 

esperados de la gestión y también busca el logro de aprendizajes, 

mediante el ingreso y la permanencia de los estudiantes (Ministerio de 

Educación del Perú, 2019). 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En el siguiente capítulo, presentamos el diseño y tipo metodológico 

empleado en este estudio; así también, damos cuenta de las características de 

la muestra utilizada, como de la técnica y el instrumento de los que nos hemos 

valido para el recojo de los datos. 

3.1 Marco metodológico  

La realización del estudio de investigación se basa en el paradigma 

interpretativo, ya que está inmerso en la investigación cualitativa, fundamentado 

en la comprensión y descripción de lo investigado. Se busca de esta manera la 

interrelación entre el sujeto de investigación y lo que le rodea, de modo tal que 

se interpretan datos reales para la comprensión de la realidad y se utiliza el 

método hermenéutico, debido a que este nos ayuda a comprender los hechos 

en su propio lugar de ocurrencia (Medina y Deroncele, 2020). La hermenéutica 

busca conocer la perspectiva particular de los individuos frente a un hecho o 

fenómeno, en el que no se puede afirmar que se conocerá la verdad total, sino 

una parte de lo que se describe; y tomar conciencia de los supuestos y del mundo 

empírico producto de las experiencias y aprendizajes (Flores, 2018). Asimismo, 

para Escudero y Cortez (2018), el paradigma tiene como intención principal 

manifestar la teoría de los hechos estudiados; permitiendo de esta manera ubicar 

y describir un hecho social en particular. Al respecto, Schettini y Cortazzo (2015) 

manifiestan que la teoría fundamentada es una metodología que implica 

recolectar los datos y la formulación de hipótesis conceptuales. 

Este estudio se desarrolló desde el enfoque cualitativo, orientado a 

comprender fenómenos y examinar, basados en la opinión de los entrevistados 

en su entorno natural y en relación con su contexto. El objetivo de este enfoque 

es evaluar cómo los individuos perciben los fenómenos que los rodean en un 
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lugar y momento determinado. Sánchez (2019) manifiesta que un enfoque 

cualitativo se orienta al sustento de evidencias y a la profunda descripción del 

fenómeno para lograr comprender y explicarlo. Al respecto es relevante 

garantizar una ruta epistémica que demuestre el criterio de calidad de todos los 

procesos realizados, consecuentes en su objetividad y replicabilidad (Deroncele, 

Gross y Medina, 2021). 

Escudero y Cortez (2018) señalan que el enfoque cualitativo permite 

procesar la información de manera metódica y brinda técnicas individualizadas 

para recabar la información, mediante técnicas como la entrevista 

semiestructurada, con el propósito de obtener datos de aspectos intangibles de 

la conducta humana. Asimismo, tienen como prioridad el estudio de las personas 

y sus conductas adquiridas, el proceso de investigación es de tipo inductivo 

donde la persona que investiga permanece en interacción constante con los 

integrantes y la información. 

Este estudio buscará profundizar la perspectiva de un grupo de individuos 

acerca de los sucesos que los rodean, ahondando subjetivamente la realidad 

que perciben (Guerrero, 2016). El ejercicio reflexivo y problematizador 

garantizan un despliegue de interpretación y de hermenéutica constantes que es 

el intangible invaluable en todo proceso científico cualitativo. Esto demanda 

poner en juego, todo el potencial de las funciones ejecutivas y pensamiento de 

alto nivel cognitivo (Medina y Deroncele, 2019). 

El diseño de investigación guía el trabajo para lograr el propósito y las 

preguntas planteadas. Valderrama (2015) refiere que el diseño de investigación 

es una estrategia definida por quien investiga para poder conseguir la 

información requerida y con ello contestar a la formulación del problema y cumplir 

con los objetivos. En esta investigación, usamos el estudio de caso que es una 

forma de acercamiento a los fenómenos complejos de la realidad en un contexto 
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y la interacción entre lo investigado, de esta manera, ayuda a la conexión entre 

lo teórico y práctico haciendo posible el descubrimiento de nuevos conceptos. 

Según Monje (2011) los estudios de caso están referidos al análisis de un 

fenómeno o aspecto social en el que se proporcionan una descripción intensiva 

e integral y que tiene como propósito comprender la particularidad del caso y así 

conocer la función de cada elemento que lo conforma y las relaciones que 

existen entre ellas para formar un todo. 

Para Valderrama (2015) el estudio de caso se considera parte de una 

investigación metódica de un sujeto en una determinada entidad social y tiene 

como objetivo principal describir las variables más resaltantes de una situación.  

3.2 Participantes 

 La población estuvo conformada por 120 docentes de una institución 

educativa emblemática de la UGEL 02 Rímac. La población es el conjunto de 

todos los elementos de estudio y son parte de un determinado espacio del cual 

se toman los datos para realizar el trabajo de investigación (Carrasco, 2013).  

El estudio realizado tiene como protagonista al director, quien es la 

persona que asume el cargo. Como se ha señalado interesa conocer la 

información proporcionada por los coordinadores y docentes sobre el director, 

respecto a sus competencias directivas y gestión educativa. El total de 

coordinadores era de seis personas, la muestra es de tres, 3 lo que representa 

el 50%; en cuanto a los docentes la población es de 120 y la muestra de 2 que 

representa el 2,5%. Pero, como se sabe, la muestra no es cuantitativa sino 

cualitativa. 

La muestra es definida como el sector de la población que se elige para 

realizar la investigación y se busca que lo que se encuentre en este, sea válido 

para el trabajo en desarrollo, así mismo dicha muestra representa a la población 
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que está en estudio. Para Valderrama (2015) la muestra es un grupo de 

individuos, eventos, sucesos, etc., de donde se recolectan los datos. 

La investigación tiene una muestra conformada por 5 individuos entre 

docentes y coordinadores pedagógicos de un centro educativo JEC, de la UGEL 

02. El muestreo aplicado fue por conveniencia, las personas escogidas para ser 

entrevistadas fueron aquellas a las que se tuvo acceso, ya que dada la coyuntura 

de la pandemia Covid 19, no se tenía acceso al trabajo directo ni a reuniones 

presenciales. Según Arias-Gómez, Villasís-Keever y Miranda-Novales (2016) la 

investigación es intencional cuando la clasificación de la muestra es de tipo no 

aleatoria con características similares a la población y a la que tenemos fácil 

acceso con aceptación y disposición para participar. Por otra parte, es muy 

importante considerar ciertos criterios de inclusión ejemplo: características 

específicas y aceptación de participar; y los criterios de exclusión, por ejemplo: 

características que pueden alterar los resultados del estudio. 
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3.3 Categoría de análisis  

 Se trabajó con dos categorías apriorísticas: las competencias directivas y 

la gestión educativa. Las categorías encaminan la organización del trabajo de 

investigación y la recopilación de la información para ser analizada y procesada. 

Estas son unidades relevantes que dan sentido, reducen, comparan y relacionan 

a los datos; de modo que permiten la visualización de datos emergentes, 

estructuras o significados implícitos en el material recopilado de las entrevistas, 

también se entienden como códigos que muestra la relación de los datos con la 

teoría construida a partir de ellas (Galeano, 2020). Para Monje (2011) las 

categorías son las definiciones que forman parte de la investigación y deben ser 

visibles de manera clara, se identifican a partir del marco teórico y, sobre la base 

de estas, se definen los conceptos que serán usados para justificar el contenido 

de la investigación y en base a ello se ordena la recopilación de datos. 

Tabla 3 

Criterios de inclusión y exclusión 
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Tabla 4 

Categorías y subcategorías de estudio 

Categorías Subcategorías 

Competencias directivas 
 
Son las capacidades y conductas 
observables que desarrolla un 
directivo para iniciar un desarrollo 
social y estar acorde con los 
requerimientos de la época 
tecnológica y del conocimiento. 
 Las competencias no solo incluyen 
las aptitudes, también los 
pensamientos, valores y las 
maneras de hacer frente a una 
situación problemática todas estas 
justifican el éxito de una institución 
o empresa (Puga y Martínez, 
2008). 

Conocimiento de las normas y leyes 

Se refiere al compromiso con el aprendizaje 

constante para incrementar las fortalezas 

intelectuales del director y responder a los 

cambios sobre las actividades y prácticas 

relacionadas con el nivel normativo y la gestión 

que permitan compartir las mismas, y así 

encaminar la mejora del desempeño de los 

miembros de la institución (Puga y Martínez, 

2008). 

 

Liderazgo 

Es la habilidad del director para generar prácticas 

que tienen un impacto en el crecimiento y mejora 

de la institución, en la plana docente y en el 

aprendizaje del estudiante. Permite ir cambiando 

las condiciones y metas para tener una mejor 

educación y practicas docentes (Bolívar, 2016). 

 

Habilidades comunicativas 

Es el intercambio de información de forma 

bidireccional con el objetivo de recibir y enviar 

mensajes adecuados, claros y oportunos, 

independientemente del medio de comunicación 

generando cambios entre los interlocutores 

(Guillera, 2016). 

 

Valores éticos 

Es el compromiso de actuar correcta y 

humanamente incidiendo de forma positiva en la 

vida escolar inspirando a todos los integrantes de 

la institución (Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación, 2010). 

 

Trabajo en equipo  

Se refiere a la capacidad del director para 

fomentar espacios que permitan unir a las 

personas con las actividades del centro 

educativo; adicionalmente, aplica estrategias 

para reducir la resistencia de las personas en la 

participación de los proyectos educativos y 

promueve la solidaridad entre los docentes de la 

escuela (Puga y Martínez, 2008). 
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Gestión educativa 

 

Es la interacción de varios aspectos 

y elementos que son parte de la vida 

cotidiana del director con la escuela, 

docentes, padres de familia, 

estudiantes, persona administrativa, 

mantenimiento, la comunidad local, 

etc., Así como la relación que 

existen entre ellas, asuntos que 

abordan (institucional, administrativa 

y pedagógica) y la forma como lo 

hacen en un determinado contexto 

(Unesco-Perú. 2011). 

 

 

 

Dimensión Institucional 

Son métodos para ordenar a los integrantes de 

la institución educativa para su correcto 

funcionamiento, la distribución de tareas y la 

división del trabajo, organigramas, el uso del 

tiempo y de los espacios, los vínculos, formas 

de relacionarse, y estilos en las prácticas 

cotidianas, ceremonias, ritos que identifican al 

centro educativo (Unesco-Perú. 2011) 

 

Dimensión Pedagógica 

Se refiere al desarrollo del trabajo del centro 

educativo, y los miembros que la integran que 

está orientada a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje y a las acciones pedagógicas del 

docente (programaciones, diversificación 

curricular, materiales didácticos, utilización de 

recursos, evaluación de los aprendizajes y 

estrategias didácticas y metodológicas) que 

fortalecen sus competencias (Unesco-Perú. 

2011). 

 

Dimensión administrativa 

Son las acciones y estrategias que ayudan a 

dirigir los recursos y hacer cumplir las normas 

que ayudan al logro del aprendizaje de los 

estudiantes, su acción está ligada al control del 

cumplimiento de la función de los docentes y 

administrativos (Unesco-Perú. 2011). 

 

Dimensión comunitaria 

Es la relación de la escuela con la comunidad, 

que busca una relación positiva con los padres 

de familia, como aliados estratégicos, que 

interactúan con las organizaciones locales 

para establecer alianzas en bien de la calidad 

educativa (Unesco-Perú. 2011). 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para el recojo de información 

Para desarrollar el trabajo de campo se dispuso la técnica de la entrevista 

semiestructurada (ver tabla 5). La misma, permite un diálogo fluido y libre con 

ciertos patrones de una intención profesional. De este modo se parte de la 
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interrogación hasta un diálogo abierto, con base en un formulario de preguntas 

para guiar la conversación. Esta técnica permite al investigador tener libertad 

para formular preguntas independientes relacionadas al tema de investigación 

como parte del diálogo (López y Sandoval, 2016). 

Tal como mencionan Torres, Salazar y Paz (2019), la entrevista no solo 

contribuye a obtener resultados subjetivos, también da a conocer la realidad 

social. Esto permite al investigador plantear nuevas preguntas y considerar 

algunos aspectos a lo largo de la entrevista. Es necesario que el entrevistador 

ponga en funcionamiento varios recursos que le generen cierto grado de 

acercamiento y relación al entrevistado; de tal manera, que garantice la 

obtención de la información, sin que dicho diálogo sea percibido como un 

interrogatorio (Schettini y Cortazzo, 2016). 

El instrumento que se utilizó en la entrevista semiestructurada es el guion 

de entrevista. Para García (2019), el guion de entrevista es una lista de varias 

preguntas que el entrevistador debe realizar al entrevistado en la conversación 

para generar respuestas congruentes de acuerdo con el propósito de la 

entrevista. El guion de entrevista contiene cuestionarios previamente 

redactados, pero se deja espacio para realizar otras preguntas que puedan surgir 

en base a las respuestas del entrevistado. Según Abascal y Grande (2005) el 

investigador debe elaborar y programar las preguntas para la entrevista 

semiestructurada, las preguntas implican ciertos factores como: longitud de la 

entrevista, precisión de las preguntas y la naturaleza de la investigación.  
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Tabla 5 

Técnica e instrumento 

 
 

Los instrumentos utilizados en el recojo de la información deben reunir 

dos condiciones importantes: validez y confiabilidad. El instrumento fue 

elaborado por las investigadoras y su validación se realizó mediante juicio de 

expertos. El juicio de expertos se considera un procedimiento para comprobar la 

validez de una investigación, que consiste en la opinión informada de personas 

con experiencia en el tema y que son reconocidos por otros como especialistas 

cualificados, que pueden dar información, juicio, evidencia y valoraciones 

(Escobar-Pérez, 2008). 

 

    

Como se aprecia en la tabla 6, el instrumento utilizado en la investigación 

fue evaluado y validado por 5 expertos en el área educativa quienes cuentan con 

posgrado y con perfiles relacionados a la investigación. Dichas personas fueron 

Tabla 6 

Jueces expertos 
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contactadas en base a la sugerencia realizada por la coordinación de la maestría. 

Las observaciones fueron corregidas con el fin de mejorar la estructura de la 

entrevista y para que las preguntas brinden respuestas a los objetivos planteados 

de forma clara y confiable para los participantes. De esta manera se realizaron 

los ajustes y correcciones necesarias al instrumento y se ejecutó una prueba 

piloto con una docente quien no formó parte de la muestra. 

Las fases realizadas de la instrumentación en el estudio se describen en 

la figura 6. 

 

 

Nota: Adaptada de Tolentino, Medina y Hurtado (2022) 

 

En la primera fase, se diseñó la guía de entrevista semiestructurada de 

acuerdo con el marco conceptual y se trabajaron las preguntas en base a dos 

Figura 6 

Fases del procedimiento de instrumentación 
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categorías con sus respectivas subcategorías y constaron con un total de 16 

preguntas.  

En la segunda fase, se solicitó el permiso correspondiente al director de 

la Institución Educativa Emblemática JEC en la que se realizó la investigación 

para seleccionar de manera no aleatoria, debido a la coyuntura del Covid 19, 

mediante un correo electrónico a 3 coordinadores y 2 docentes. 

Durante la tercera fase, se elaboró una matriz de validación del 

instrumento para entregar a los 5 jueces expertos y se incluyó los criterios de 

validación y espacios para las sugerencias y observaciones.  

En la cuarta fase se buscó y seleccionó a 5 jueces expertos con las 

características y perfiles solicitados por la coordinación de la maestría, quienes 

realizaron las sugerencias y los ajustes al instrumento; a partir de ello, se 

consolidaron las preguntas de la entrevista semiestructurada. 

En la quinta fase se envió la carta a los jueces expertos acompañado de 

la matriz metodológica, el instrumento y el formato de validación.  

En la sexta fase se realizó la aplicación de la prueba piloto a una docente 

y se tomó el tiempo y procedimiento que se aplicó a la muestra posteriormente.  

3.5 Técnica de procesamiento y tratamiento de datos 

Una vez obtenida la información, se transcribieron las entrevistas de 

manera detallada con los datos brindados por los entrevistados: docentes y 

coordinadores pedagógicos. Gibbs (2012) manifiesta que la fidelidad, exactitud 

y minuciosidad son cualidades importantes que se deben seguir y respetar en el 

proceso. La redacción de lo manifestado por cada informante se realizó de 

manera manual por las investigadoras, ello implicó escuchar reiteradas veces la 

grabación para verificar la autenticidad de cada interpretación con las 
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transcripciones. También se realizaron ciertas correcciones, principalmente en 

las muletillas “ahhh”, “mmm”, “ehhh”, “este”, “no”, dado que estas, según Gibbs 

(2012), son detalles fácticos que no deben ser considerados en la investigación, 

en tanto que no se trata de una investigación sobre el análisis del discurso.  

Se consideró que los datos obtenidos de las entrevistas son amplios; por 

tal motivo, se procedió a la codificación, de acuerdo con el instrumento que se 

tenía para cada grupo de análisis, coordinadores y docentes, logramos recopilar 

la información deseada para cada subcategoría. 

3.5.1 Codificación de los informantes. 

Al momento de transcribir los datos se asignaron códigos a cada 

entrevistado según el grupo al que pertenecen: coordinadores o docentes y de 

esa manera se protegió la identidad de cada sujeto. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2016) la codificación es un enunciado literal que se utiliza 

para señalar aspectos específicos que se dan durante la transcripción de la 

información recopilada y así permitir el análisis de la información.  

Borda, Dabenigno, Freidin y Güelman (2017) mencionan las tres 

características que definen a la codificación estas son: 1) Expresa el contenido 

en varias formas o unidades; 2) puede presentarse la codificación inclusiva; es 

decir, a un mismo segmento de entrevista le puede pertenecer más de un código; 

3) la lista de códigos se enriquecerá a medida que se analicen los datos. Es 

necesario revisar y reeditar la codificación en el transcurso de la investigación.  

Por lo tanto, se prepararon matrices de codificación teniendo en cuenta al 

entrevistado e instrumento, como es apreciable en la tabla 7.  
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3.5.2 Categorización. 

La categorización de la información recogida nos permitió analizar los 

datos en nuestra investigación, es así como la reflexión e interiorización se 

realizó en función a la opinión de cada uno de los sujetos que formaron parte del 

trabajo. Por lo tanto, luego de realizado la codificación se dio pase a la 

categorización planteando categorías centrales con sus respectivas definiciones 

utilizando el marco teórico donde además surgieron categorías emergentes que 

ayudaron a entender el objetivo. Para Romero (2005) la categorización es una 

parte fundamental en el análisis e interpretación de los resultados y constituye 

un mecanismo principal para la simplificación de la información. Este 

procedimiento permite reconocer aspectos sobresalientes, eventos recurrentes 

y patrones de ideas en los datos que provienen de un determinado contexto o 

las personas seleccionadas para el estudio.  

3.5.3 Triangulación. 

La triangulación de la información se realizó luego de concluir el trabajo 

de recopilación de información mediante la entrevista realizada a los 

Tabla 7 

Matriz de codificación del entrevistado – instrumento cualitativo entrevista 
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coordinadores y docentes. Para Cisterna (2007) triangular la información es una 

acción que debe realizarse después de la recopilación de los datos necesarios. 

Los siguientes pasos son considerados en el procedimiento: seleccionar la 

información que se recogió en el trabajo de campo, triangular la información entre 

los grupos de investigación, triangular la información con los datos que se 

obtuvieron mediante otros instrumentos y triangularlo con el marco teórico.  

La triangulación de la categoría competencias directivas se realizó entre 

la opinión de los coordinadores, docentes y las referencias bibliográficas 

utilizadas en la investigación. Esto es evidente en las figuras 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la categoría gestión educativa, se realizó la triangulación entre la 

opinión de los coordinadores, docentes y las referencias bibliográficas 

utilizadas en la investigación.  

  

Figura 7 

Competencias directivas (Triangulación) 
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La triangulación permitió a las investigadoras determinar conclusiones 

sobre el manejo de las competencias directivas y gestión educativa de un director 

y la importancia que puede generar en la mejora de la calidad educativa. 

  

Figura 8 

Gestión educativa (Triangulación) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los niveles de la calidad educativa disminuyeron en los últimos años. Las 

estrategias empleadas para mejorar los niveles de desarrollo en el ámbito 

educativo, por parte del estado peruano, buscaron reestructurar el currículo 

escolar. Asimismo, se diseñó un programa de capacitación constante a los 

docentes y se asignaron las plazas de acuerdo con los resultados de un 

concurso, entre distintas decisiones. Si bien es cierto que se implementó un 

enfoque para mejorar las competencias de los docentes, no sucedía lo mismo 

con la formación de directores, tampoco se llevó a cabo ningún programa que 

busque instaurar cualidades y características orgánicas en aquellos docentes 

que quieran llegar al puesto de dirección en una institución educativa. Este 

proceso limitado en la capacitación del personal directivo, entre otros posibles 

factores, se ha visto reflejado en su desempeño profesional, con mayor 

incidencia en instituciones estatales (Fernández-Alonso y Muñiz, 2019). 

El desempeño del personal directivo es un factor necesario para lograr la 

mejora educativa, a pesar de ello, en los últimos años, solo se otorgó una 

atención referente al impacto y la vinculación con el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. 

La dirección escolar es la base para la modificación e implementación de 

políticas institucionales. De esta manera, las valoraciones, percepciones e 

ideales por parte de los directores, permitirán diseñar e implementar asistencia 

en la educación, apoyo en la familia, y actividades de promoción para la 

comunidad donde se instaura la institución (Cancino y Vera, 2017). 
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Ante lo mencionado, resulta importante analizar cómo se perciben las 

competencias directivas y gestión educativa del director desde la perspectiva de 

los coordinadores y docentes de una institución educativa emblemática del 

Rímac. 

En el presente capítulo, se describe, analiza y contrasta los resultados con 

las distintas teorías a partir de la entrevista semiestructurada. Con relación a ello, 

primero se evaluarán las competencias directivas desde el punto de vista de los 

coordinadores y el personal docente, iniciando el capítulo con la señalización de 

las partes que conforman la categoría de competencias.  

 

Figura 9 

Competencias directivas (Categorías emergentes) 

 

Nota: Adaptado de Puga y Martínez (2008)  

La figura 9 es la representación de las categorías emergentes de las 

competencias directivas del director de la institución educativa emblemática del 

Rímac. Estas categorías dan cuenta de las destrezas y habilidades que debe 
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desarrollar un director educativo para asegurar un manejo eficiente de su gestión 

educativa y, en esa medida, fortalecer a los docentes a su cargo. Se ha 

identificado las siguientes competencias: conocimiento de las normas y leyes, 

trabajo en equipo, ética directiva, liderazgo y habilidades comunicativas. 

El estudio de los elementos de la gestión educativa y el avance exitoso de 

los mismos son claves para llegar a generar acciones específicas para consolidar 

un buen desenvolvimiento académico en los estudiantes. De esta forma, es 

preciso conocer la estructura institucional (distribución de funciones entre los 

integrantes); técnicas pedagógicas (instauración de herramientas, horarios y 

cursos en el centro académico); lineamientos administrativos (estimación de 

recursos para la mejora del colegio) y, finalmente, la integración comunitaria 

(planteamiento de actividades para favorecer a la comunidad) (Vallejo, 

Zambrano, Vallejo y Bravo, 2019). 

 

 

Nota: Adaptado de la UNESCO - Perú (2011) 

Figura 10 

Dimensiones de la gestión educativa (Categorías emergentes) 



 

63 

La figura 10 es la representación de las categorías emergentes de la 

gestión educativa del director en la institución educativa emblemática del Rímac. 

Estas categorías, en su conjunto, permitirán encaminar los objetivos y propósitos 

de la institución educativa tales como: recursos e infraestructura, monitoreo y 

acompañamiento, alianzas estratégicas, pero, al tratarse de una institución 

grande que alberga a una gran cantidad de docentes, genera la poca proximidad 

de las instancias. 

4.1 Competencias directivas 

La categoría competencias directivas se refiere a las capacidades 

complejas que aseguran el desempeño adecuado en situaciones específicas. 

Este tipo de características se conforman por: poseer un adecuado manejo de 

información, procesamiento adecuado de actitudes, la adquisición de habilidades 

y valores (Izaguirre, Ramírez y Pérez, 2015). Para Cortez (2021) las 

competencias son aquellas fortalezas que evalúan a un individuo, para 

determinar si cumple con los criterios necesarios para desarrollarse en un 

determinado contexto en específico. 

De acuerdo con ello, en un primer sentido, se encuentra la orientación al 

conocimiento, entendida como la capacidad necesaria en el administrador, quien 

se encarga de la recopilación, generación y diseminación de la información útil 

para los distintos espacios de la organización. De esta manera, el desarrollo y 

formación, no solo llega hasta el personal directivo, sino en cambio se encarga 

del crecimiento integral de la empresa, y de todos aquellos que lo integran (Puga 

y Martínez, 2008, citado en Ampuero, 2020). 

Dado que la competencia de orientación al conocimiento es una 

capacidad que identifica al personal directivo como el responsable de establecer 
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una calidad educativa alta, a través del manejo del personal docente, estos 

mismos pueden dar información sobre el desempeño del director en el centro 

educativo seleccionado para la investigación. Es importante resaltar que luego 

de las entrevistas realizadas, tanto a docentes como coordinadores, se ha 

evidenciado una diferencia en la percepción que tienen ambos en cuanto al 

desempeño del personal directivo, en relación con el manejo de información, 

pero, a pesar de ello, han referido aspectos importantes como la experiencia, el 

conocimiento de las normas y el compartir información de manera oportuna. Este 

aspecto implica un punto a favor en el director, ya que de acuerdo con Echeverría 

y Martínez (2018) este debe estar presente en todo encargado de una institución, 

para poder almacenar todo conocimiento importante que influya sobre la calidad 

del desempeño de los integrantes de un centro educativo. Para complementar lo 

ya dicho, Puga y Martínez (2008) plantean que una forma de gestionar el 

conocimiento se da a través de la divulgación de información hacia todo el 

personal de la organización.  

Con relación a la orientación del conocimiento centrado en el ámbito legal, 

(Álvarez, 2012, citado en Herrera, Montes, Tapia y Santiago, 2017) se plantea 

como un procedimiento necesario para la gestión de aspectos tecnológicos, 

diseño de procesos y evaluación de actitudes de los integrantes de una 

institución educativa. Los aspectos políticos son un elemento necesario en el 

funcionamiento de los integrantes, ante ello, los docentes y coordinadores 

entrevistados, indicaron lo siguiente: 

El conocimiento de las normas, el marco normativo permite a un director 
en el caso del nuestro tomar acciones precisas para poder desarrollar las 
acciones que están determinadas durante el año escolar. El conocimiento 
de ellas hará que el trabajo sea oportuno [C1].  
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… los directores de este momento son de carrera, ya son directivos que 
conocen este manual conocen esa normativa y desde esa perspectiva ya 
son personas que van a cumplir una misión que la normativa le dirige [D1]. 

 

Ante lo mencionado, se observa que los docentes tienen un adecuado 

manejo de la importancia de conocer los lineamientos políticos dentro de la 

institución educativa, así también, en cuanto a su desempeño del director, 

refieren que: 

Él nos da a conocer ciertos documentos, resoluciones que pueden ser 
emitidas por la UGEL en la cual tenemos que desempeñar una labor 
todos, lógicamente lo sustenta en base a qué norma se está dando ese 
documento o en base a qué leyes, entonces, toda norma, viene a través 
de la UGEL y que todo lo que tenemos que hacer está enmarcado de 
ciertas leyes entonces esto nos demuestra que si tiene conocimiento [D2]. 

 

Lo expuesto por parte del entrevistado D2, se relaciona con el Ministerio 

de Educación del Perú (2014) que entiende que la enseñanza es un proceso libre 

para el docente y de gran calidad, garantizada por parte del Estado. El régimen 

educativo es una forma de asegurar estándares de calidad por parte del 

profesorado, los cuales analizarán el cumplimiento de sus capacitaciones, la 

medición de satisfacción por parte de los estudiantes, y la mejora en la 

infraestructura por parte del personal directivo. Es así como el estado, busca 

supervisar y regular la educación privada y estatal respetando los principios 

constitucionales acorde a la ley. 

El personal directivo dentro de la institución educativa presenta un 

adecuado conocimiento de la normativa legal, esto puede deberse por 

antigüedad, actualización constante y demás. Ante ello, el papel del director, al 

presentar una adecuada pericia en el ámbito legal, asegurará el cumplimiento de 

recibir una educación como derecho, estimando como deber obligatorio a las 

autoridades nacionales y la comunidad, respetar, proteger y satisfacer este 
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derecho, fomentando la calidad en el desarrollo de las clases (Luján, 2017). El 

manejo normativo es una de las competencias más necesarias en el personal 

directivo. De acuerdo con lo expuesto por Bislick y Pantoja (2018) las normas 

educativas permiten la reflexión en los planes de acción, la integración de nuevas 

formas de enseñanza y la solución de la comunidad educativa, para desarrollar 

satisfactoriamente los procesos de calidad en la enseñanza.  

La capacidad de informar a los docentes es algo de gran importancia, de 

acuerdo a lo expuesto por Neiva (2018)  la gestión de conocimiento se inicia con 

el almacenamiento de información, pero no se considera importante, si no existe 

un adecuado proceso de intercambio del conocimiento (compartir), asegurar la 

captación de la información en el personal (asimilación) y la recepción del nuevo 

conocimiento a través de la transferencia de ideas (retroalimentación del 

conocimiento), que son aspectos positivos y significativos para la mejor calidad 

del servicio educativo. 

Dentro del contexto educativo, la orientación al conocimiento se establece 

de manera práctica cuando se realiza la transferencia de conocimiento, 

habilidad, actitudes y el conocimiento en el manejo de la tecnología, entre las 

unidades del área directiva, como también del personal docente o encargados 

externos al centro educativo (Sotomayor, 2017).  

En relación con lo expuesto con anterioridad, la plana docente y 

coordinadores del centro educativo evaluado, manifiestan que no existe un 

sistema adecuado en el desarrollo de esta parte del proceso: 

El centro educativo es un colegio muy grande, somos 120 docentes más 
el personal administrativo y ahí sí se ve la dificultad para poder encontrar 
el espacio donde él pueda compartir directamente con nosotros los 
docentes [C2]. 
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El contacto que tenemos los docentes con el director netamente es muy 
esporádico por ser un colegio bastante grande, por lo tanto, como no se 
da esa disposición de poder compartir directamente, somos los docentes 
los que tenemos que encargarnos de ir leyendo, buscando [D2]. 
 

Schmidt, Tennina y Obiol (2018) indican que la presencia de una 

comunicación inadecuada entre los directivos y los integrantes de la escuela 

puede darse por la presencia de bajos niveles del desarrollo tecnológico o de 

habilidades sociales. En relación con la información obtenida por parte de C2 y 

D2, se puede concluir que existen ciertos elementos débiles en la propagación 

de información interna en la institución educativa del Rímac. Este aspecto es un 

problema latente que puede afectar el desempeño de todas las áreas, debido a 

que la comunicación en una organización es la base para realizar un adecuado 

trabajo, con el objetivo de cumplir las metas de la gestión escolar en los 

establecimientos educativos (Papic-Domínguez, 2016). 

La comunicación dentro de los centros o entidades organizacionales, 

son todos aquellos mensajes que son intercambiados entre los integrantes. Es 

decir, un grupo de métodos y actividades que ayudan a facilitar y agilizar el flujo 

de información y actualiza a los integrantes del equipo, sobre los distintos 

acontecimientos que puedan desarrollarse en el medio externo, con el propósito 

de que esta última cumpla de mejor manera y con mayor rapidez los objetivos 

(Mena, 2017). A manera de complemento, de acuerdo con la conclusión 

realizada por Martínez (2019), la comunicación permite establecer un adecuado 

clima organizacional en la institución, así también es una competencia que debe 

instruirse en todo el personal de la organización. 

Actualmente, el manejo de este tipo de factores en el desempeño de las 

instituciones, se ha vuelto un poco más práctico, la digitalización en la actualidad, 
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ha permitido conocer distintas plataformas de comunicación, tanto formales (el 

envío de correos, el compartir archivos e informes, distribución de vídeos 

educativos o informativos, entre otros); como también medios informales 

(mensajes, grupo de contactos en redes sociales, llamadas grupales); 

estrategias que implementarán una mejor estructura y desempeño por parte de 

la organización (Pimentel, 2020). 

La competencia de comunicación es necesaria para todo tipo de 

organización, ya que, de esta forma, se llega a concluir que los integrantes de 

las distintas áreas cuentan con el mismo conocimiento que los demás (Bonifaz, 

2019). Dentro del marco de la ley, anualmente se dan modificaciones en lo que 

se refiere a la exigencia, la prestación económica o la malla curricular y, por ello, 

debe compartirse información actualizada para cada una de las áreas y asegurar 

que el personal docente, auxiliares, como también los mismos coordinadores, 

deban conocer este tipo de cambios. 

De acuerdo con Papic-Domínguez (2020), el método de la gestión 

educativa, en el ámbito de los medios de comunicación es un aspecto 

complicado. Dado que los docentes presentan cierto recelo en sus 

conocimientos, no todos son capaces de aceptar nuevas formas de realizar 

clases, preparar materiales, compartir ideas. En su investigación, la participación 

de los docentes varía entre un 15% al 30% del total de trabajadores, por ello, 

recomienda que existan elementos que busquen motivar al trabajador, para que 

este se una a la dimensión laboral, estrategias que pueden basarse en un 

reconocimiento por certificación o de manera social, a manera de integrar más 

los sistemas de comunicación organizacional. 
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Con relación al liderazgo pedagógico, el desarrollo personal y la formación 

de los docentes en ejercicio son elementos importantes para el diseño, desarrollo 

y mejora de la calidad escolar. Adicionalmente, los sistemas educativos con 

experiencia y éxito sitúan al liderazgo escolar como factor secundario que influye 

en el aprendizaje (Vela, Cáceres, Vela y Gamero, 2020). A manera 

complementaria, el liderazgo pedagógico es crucial cuando se implementan 

cambios y transforman sistemas (Casas, 2019). 

Por lo tanto, la formación, el liderazgo escolar y el desempeño docente, 

son aspectos primordiales en la agenda educativa de los países en crecimiento, 

dado que tienen el reto de elevar de manera acelerada y significativa sus niveles 

educativos, de acuerdo con lo registrado en las entrevistas:  

Bueno, en mi apreciación, el director tiene un carácter, una personalidad 
imponente, tiene mucho carácter, es muy activo, es muy dinámico, y su 
entusiasmo lo transmite y motiva también, compromete al trabajo, porque 
cuando tú ves una persona comprometida, cuando ves a una persona 
entregada al trabajo, te inspira [C1]. 
 
… el director tiene esa característica, encaja en el hecho que nos da cierta 
libertad, y un acompañamiento al rol que anima a seguir trabajando [C2]. 
 
Delegando funciones desde el inicio del año académico, entre los 
subdirectores y coordinadores pedagógicos, el trabajo que se realiza es 
bastante coordinado y confianza que brinda para que cada quien cumpla 
lo que le corresponde [C3]. 
 
El director tiene un alto grado de compromiso y de trabajo sobre todo 
involucra la participación de toda la comunidad educativa, vale decir 
docentes, administrativos, personal de servicio y por otro lado los padres 
de familia y las estudiantes, en esa horizontalidad tiene un trabajo 
bastante comunicativo [D1]. 

 

El liderazgo pedagógico, es una competencia con mayor relevancia en la 

actualidad, su principal característica es aportar en el desarrollo de las 

habilidades de las personas y de su organización con el empleo de técnicas que 

fortalecen la cognición para proporcionar un valor agregado al desempeño de 
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sus funciones (Puga y Martínez, 2008, citado en Valencia y Rojas, 2016). Este 

aspecto va contra el sistema burocrático plasmado en el pasado, ya que el nuevo 

líder de la organización fomenta la responsabilidad en todos los integrantes a 

través de la distribución de actividades que van a un objetivo en común. En ese 

sentido, el liderazgo pedagógico establece, en manos de la dirección, una 

herramienta indispensable para mejorar la calidad escolar; así también, debe 

considerarse útil, porque se trasforma en un factor clave en el proceso de la 

adquisición de aprendizaje. 

De acuerdo con lo expuesto por los entrevistados C1, C2, C3 y D1, el 

director de la institución educativa del Rímac, establece un adecuado 

desempeño en su papel, ya que busca establecer un sistema de liderazgo 

psicopedagógico, da cierta libertad para establecer en el docente una percepción 

de aceptación de actitudes, generando en los colegas que establezcan un 

desempeño acorde a sus valores, su visión y las capacidades que estos tengan, 

generando la posibilidad de observarse progresos y resultados óptimos en 

cuanto a la calidad y desempeño (Gajardo y Ulloa, 2016). Este resultado tiene 

similitud con lo que se encontró en la investigación realizada por Arteaga (2016), 

el cual refiere que el liderazgo debe ser parte de todo director, puesto que 

permite distribuir la responsabilidad de una calidad elevada en el desempeño 

académico entre todos los docentes, produciendo una comunidad democrática y 

participativa. De la misma manera Miranda, Rocha, Matos y Dorticós (2021) 

afirman que el pensamiento estratégico (como parte de la habilidad de liderazgo), 

resolverá problemas en el entorno y manejará una distribución adecuada de 

tareas entre todos los docentes.  
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Finalmente, y acorde a lo observado, el sistema propuesto por parte del 

director es una forma de ir contra un sistema cerrado, establecido por parte del 

régimen legal en los centros educativos. Es necesario recordar que los 

mecanismos establecidos en la organización escolar no han sido diseñados por 

parte del equipo directivo de cada centro educativo, sino que buscan postular 

normas a nivel general de la educación. Esto, lleva a que ciertos centros 

educativos, con mayores necesidades en comparación con otros, no tengan una 

adecuada calidad de servicio. Ante esto, la capacidad de libertad en el 

desempeño de los docentes, con un lineamiento general por parte de la 

normativa educativa, resulta un hecho práctico y sin restricciones que fomentará 

el mejor desempeño de los docentes.  

Cabe mencionar que el liderazgo no solo se establece como una forma de 

ejemplificar una conducta en el personal docente, de acuerdo con lo determinado 

por Vela-Quico et al. (2020) las teorías de liderazgo instruccional o pedagógico 

han tenido una interpretación distinta en los países donde se establece, de 

manera atípica. En Latinoamérica, el liderazgo se postula como un foco crítico, 

donde el personal directivo deberá evaluar constantemente y rechazar todo 

modo inadecuado de desempeño en el personal docente. Existe terminología 

distinta en países de Europa, donde el liderazgo pedagógico (learning centred 

leadership) se postula como un aspecto centrado en el aprendizaje, en el que el 

personal directivo debe impulsar las capacitaciones en el docente y, de igual 

manera, debe buscar conseguir herramientas para mejorar la calidad de 

enseñanza, evaluar los horarios establecidos y medir el desempeño por aula de 

los alumnos. Con relación a ello, estos testimonios ilustran al respecto: 

Para la mejora de los aprendizajes, lo mejor que un líder pedagógico 
puede hacer es reforzar el desempeño de cada docente a través de varias 
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acciones… Entonces él se preocupa de que el docente desarrolle todos 
esos aspectos, del campo del conocimiento como también del desarrollo 
de sus habilidades sociales, sus habilidades blandas digamos así, que 
haya un buen clima, que estén en paz, que no haya conflictos, que lleguen 
temprano, que cumplan con las normas, que traten bien al estudiante, que 
comprenda la situación [C1]. 
 
…constantemente se comunica con los docentes, con las estudiantes y 
con los auxiliares de educación para garantizar que haya un clima 
institucional de manera muy saludable muy llevadero porque si se rompe 
ese esquema no habría expectativa en cuanto a los aprendizajes… 
promueve entre los docentes que tienen o tenemos para ofrecer a las 
estudiantes como talleres artísticos, deportivos, comunicativos y bueno en 
esa medida va generando espacios no hay límites no dice que eso no se 
hace en esa medida evalúa y si las estudiantes están interesadas en 
desarrollar este taller se apertura y se apoya [D1]. 

 

Ante lo encontrado, se determina que el director establece un adecuado 

proceso de liderazgo pedagógico, en la medida que crea situaciones óptimas 

para el aprendizaje de todos los integrantes de la comunidad, en la que todos 

tienen la oportunidad de meditar sobre los procesos de aprendizaje, habilidades 

y la naturaleza. Por otra parte, los entornos sociales y físicos logran estimular el 

aprendizaje; adicionalmente, los espacios protegidos y seguros permiten que los 

docentes y estudiantes puedan asumir ciertos riesgos, responder de manera 

positiva a los retos y enfrentar el fracaso. Por otro lado, las estrategias y 

herramientas ayudan a mejorar el aprendizaje y la práctica de la enseñanza. 

Las habilidades de comunicación suponen un adecuado manejo del 

lenguaje oral, escrito y corporal, elementos que permiten comercializar las ideas 

propias de uno. La habilidad de comunicación es una capacidad indispensable 

para lograr el desarrollo personal y profesional dentro del ámbito educativo (Puga 

y Martínez, 2008, citado en Tito y Serrano, 2016). Gracias a este tipo de 

capacidades, la organización podrá estimar una meta en común, de acuerdo con 

los resultados que se persiguen obtener (Fontalvo y Ventura, 2021). 
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El estilo empleado con mayor porcentaje en las instituciones es la 

comunicación asertiva, dado que busca establecer opiniones, aceptarlas y 

proponer nuevas ideas. Así, se desarrolla un sistema de intervención entre todas 

las partes, a fin de establecer una conclusión o desarrollo general entre todos 

(Fontalvo y Ventura, 2021). De acuerdo con lo expuesto, a partir de las 

entrevistas, se llegó a rescatar: 

Él tiene una comunicación bastante horizontal, le gusta conversar con las 

personas, siempre cita a su despacho o si no acude al lugar donde está 

la persona… tiene una comunicación directa, fluida con todos los 

miembros de la comunidad educativa [C1]. 

 

La comunicación y apertura es muy buena… con los docentes hay una 

comunicación fluida… una comunicación asertiva… maneja muy bien esa 

comunicación asertiva el director [D1]. 

 

Es una persona que tiene bastante apertura de escucha, sabe escuchar 

las ideas y las opiniones, es una persona bastante asertiva [D2]. 

 

Por otra parte, de acuerdo con lo expuesto por Giraldo, Monroy y 

Santamaría (2019) en las organizaciones, la comunicación debe establecer un 

estilo mixto, ya que la parte asertiva suele ser inefectiva ante la presencia de 

elementos problema. De esta manera se recomienda establecer un diálogo 

amistoso en horarios de descanso, una comunicación asertiva durante las 

reuniones, una comunicación autoritaria en caso se observen problemas 

recurrentes con el personal y una comunicación coloquial en el caso de tratar 

con padres de familia.  

De acuerdo con ello, el personal evaluado refiere: 

Es importante a veces, se muestra a veces intolerante algunas cosas, por 

ejemplo, cero tolerancias a la falta de ética, y cuando ve que se escapa a 

ese marco, pues él reacciona de inmediato, y bueno levanta la voz, se 

molesta, expresa en sus gestos, en su actuar [C1]. 
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En algunos momentos el impone bastante autoridad y simplemente pues, 
si se va a hacer esto se hace y no hay vuelta atrás [D2]. 
 

Según Bendezú (2018), la atención, escucha activa, el diálogo con 

adecuada entonación, entre otros aspectos, sirven como manera de mediación, 

en relación con un aspecto humanista, positiva, potencializando la relación con 

el individuo y el entorno en el que se ubica, permitiendo animar, orientar y facilitar 

la resolución de cualquier situación problema.  

La capacidad de la comunicación supondrá una herramienta 

imprescindible para el dominio de los directivos, es un elemento que permite la 

trasmisión de mensajes de manera eficaz en un líder, ya que permite persuadir 

y motivar a la acción (Bonifaz, 2019). Este resultado es similar a lo expuesto por 

Martínez (2019) quien afirma que una buena comunicación en la institución 

educativa generará un buen clima institucional, ya que este aspecto se relaciona 

con el diálogo entre docentes y su manera de informar a los estudiantes, padres 

de familia y la comunidad externa. 

Los valores éticos en los gerentes educativos son la base fundamental de 

su comportamiento, ya que es un elemento con mayor influencia en su manera 

de organizarse, desempeñarse (valores morales) y dirigir a la institución 

educativa. La definición de ética gerencial directiva sigue un mecanismo de 

reglas morales de distintos tipos (Puga y Martínez, 2008, citado en Frutos, 

Hernández, Madrid y Mingorance, 2019). Los lineamientos éticos pueden tener 

variación de acuerdo con cada institución educativa, esto puede depender de las 

acciones que se realizan y actividades que se van a ejecutar (Casahuamán, 

2017). 
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La ética en las diferentes organizaciones se identifica como un elemento 

facilitador de los actos socialmente responsables de la organización. La dirección 

ética llega al éxito cuando el personal administrativo basa su comportamiento en 

la equidad y la justicia. Las instituciones sin un sistema basado en valores éticos 

no llegan a ser competitivas, el éxito y los valores básicos son parte de un mismo 

principio (Ramos y López, 2019). 

La inserción de las habilidades éticas en las entidades organizacionales 

logra mejorar la salud de la institución, el bienestar de las personas, la armonía 

que existe en la organización lo cual muestra una imagen pública positiva, y se 

convierte atractiva para el cliente, consumidores y sociedad en general 

(Gluchmanová, 2017).  

Sí he percibido que el director actúa bastante ceñido por la ética, se rige 

por la ética para tener que tomar sus decisiones y creo que en esa medida 

no habría ningún tipo de cuestionamiento… él en situaciones diversas 

busca la equidad, la igualdad siempre ha estado enmarcado dentro de la 

normativa inclusive sin vulnerar los derechos de los estudiantes ni de 

ningún docente [D1]. 

 

…Vemos que las cosas que él hace lo hace en bien de la institución, 

ingresos que se han generado los recibe y si es que hay gastos en el 

colegio implementación de ciertos ambientes, pues los utiliza en el bien y 

en la mejora de la institución [D2]. 

 

Yo creo que sí, desde mi percepción, creo que sí hay bastante coherencia 

en su actuar dentro del colegio, está enmarcado en un comportamiento 

que responda a la apreciación y a la valoración moral y ética de las 

personas, lo que sí hay incluso en tema muy delicados como es el tema 

económico se ve que hay bastante transparencia y luego en casos de 

conflicto, procura tener la apreciación de ambas partes [C2].  

 

En relación a la respuesta obtenida por parte de D1, D2 y C2, se puede 

observar que el director tiene un nivel adecuado de ética profesional en su 

actuar, lo cual va en concordancia a lo expuesto por Pérez-Castro (2017) quien 
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refiere que los valores éticos se observan en distintos aspectos de su desarrollo.  

En primer aspecto se observa la ética económica, aspecto que refiere una 

responsabilidad interna y externa en la distribución de bienes para la mejora de 

la organización, buscando estimar las condiciones del mercado, fomentando la 

equidad y justicia del centro educativo. La ética social busca establecer una 

responsabilidad compartida y subsidiaria de inversiones, a través de la 

exposición de las distintas decisiones en pro de la organización.  Finalmente, la 

ética ambiental o ecológica, busca establecer un cuidado hacia la sociedad 

externa, tomando un papel protector del medio ambiente en donde se ubica la 

institución. 

Este resultado es similar a lo expuesto por Sipán (2020) quien indica que 

la calidad educativa se relaciona con la presencia de las normas institucionales 

y el cumplimiento de estas. De esta forma, la calidad de persona, la 

responsabilidad y el cumplimiento normativo, se verá relacionado con la 

presencia del director quien debe ser considerado como persona que refleje el 

valor ético de la institución. 

Por tanto, el personal directivo debe estimar un alto desarrollo de valores 

éticos ya que esto permite el desarrollo de un clima organizacional adecuado, 

asegurando que las organizaciones puedan desarrollarse de la mejor manera, y 

sea competente en el mercado laboral.  

Y, con relación al trabajo en equipo, se considera un aspecto con gran 

importancia para alcanzar la mejora del desarrollo de las instituciones, gracias a 

ello existirá un trabajo equitativo, de igual exigencia entre los integrantes, que 

conlleva cierto grado de delegación de responsabilidades, y la instauración de 

una cultura con valores para todos los integrantes, produciendo un sistema 
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organizacional por jerarquías, fomentando la participación y el desempeño 

responsable entre los miembros de la institución (Puga y Martínez, 2008, citado 

en Zevallos, 2020).  

Este aspecto no solo es importante en las organizaciones empresariales, 

sino también en las instituciones educativas. El trabajo colaborativo entre 

docentes permitirá identificar alumnos con problemas académicos, establecer 

estrategias en conjunto para un desarrollo integral del currículo y, finalmente, 

establecer un adecuado cuidado en la infraestructura virtual y presencial en los 

centros educativos (Jaramillo y Zumba, 2016). 

Con relación a ello, en los testimonios se plantea que: 

 

Las acciones que él ha podido promover han sido pocas… Busca trabajos 

individuales, trabajos personalizados que no unen a la institución que más 

bien, desunen [C1]. 

 

…para mí no porque tienen sus grupos lo escuche en un comienzo cuando 

yo llegue [C3].  

 

Se percibe que no existe un adecuado sistema de trabajo en equipo. Los 

testimonios de C1 y C3 indican que existen problemas en la comunicación 

interna durante los espacios para este tipo de trabajos y que, incluso, no se 

plantean actividades en el desempeño por grupo. De acuerdo con lo expuesto 

por Montoya (2018), el trabajo grupal debe basarse en la confianza, en la 

conformación de equipos, aspectos que estimulen el conocimiento de 

capacidades y habilidades entre el personal docente del centro educativo. 

Por otra parte, es importante señalar lo encontrado en relación con la 

postulación a futuro:  

 

Sí ha buscado la integración de los docentes y la comunidad educativa… 

ha promovido un concurso de villancicos. Entonces, todos los profesores 
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hemos tenido que participar actuando y cantando nuestros villancicos 

[D1]. 

 

Promover ciertas reuniones por ejemplo una celebración del día de la 

madre, en la cual él como varón se pone de acuerdo con los docentes 

varones y hacer pues una pequeña reunión… él promueve la integración 

a través de ciertas reuniones, pequeños almuerzos en la cual busca que 

sus docentes compartan y son fechas puntuales [D2].  

 

Para Tuckman las reuniones comunes y la participación en distintos 

eventos son bases para el trabajo en equipo, en tanto son actividades que en 

esencia transmiten información de la persona y facilitan la creación de vínculos 

sociales, dado que en este tipo de actividades, disminuyen las defensas o 

represión en las personas y permiten aflorar su personalidad, estableciendo un 

espacio enriquecedor para la comunicación de aspectos laborales o personales 

entre los integrantes (Tuckman, citado en Casper, 2017). Ante lo expuesto, la 

estrategia para reducir la resistencia del personal en la participación de proyectos 

educativos promoverá la solidaridad entre los docentes, lo que redundará en un 

trabajo en equipo enfocado en un mismo objetivo (Macías et al., 2021). 

De esta manera, se determina que, a pesar de los inadecuados niveles de 

trabajo en equipo, los intentos por realizar actividades de tipo social son 

adecuados para llegar a estimar un desarrollo grupal entre los integrantes y se 

concluye que existe una estrategia por mejorar las actividades grupales por parte 

del directivo.  

El resultado obtenido se asemeja a lo que se encontró en la investigación 

que realizó Serrano (2017) que refiere que el director pedagógico debe innovar 

en su modo de afrontar el trabajo en equipo, promoviendo reuniones cordiales, 

metas recíprocas y actividades en conjunto que no solo se basen en 

responsabilidad laboral. 
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4.2 Gestión educativa  

La gestión educativa es considerada un factor que se vincula con la parte 

normativa, en el cual se incluye aspectos como planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar constantemente para asegurar un mejor desarrollo de gestión 

educativa. Un adecuado manejo de la gestión en las instituciones puede ser 

observable, ante las características de crecimiento y desempeño por parte de la 

institución (Ali, Munir, Permana y Kurniady, 2020). 

Ante lo mencionado, como primera dimensión se observa la dimensión 

institucional, conocida también como la dimensión de organización. Es la forma 

en que la institución educativa se puede adecuar a las actividades o metas 

propuestas, en la que se establece una estructura organizativa consolidada, que 

favorece el clima organizacional y el crecimiento de la entidad educativa (Riffo, 

2019). Entendida de esta manera, el personal directivo, además de mostrar 

características personales, como manejo de información, liderazgo, trabajo en 

equipo, también debe contar con un alto nivel de manejo administrativo, a través 

del pensamiento pragmático, holístico, creativo, permitiendo establecer un 

sistema de aportación entre los integrantes, para llegar a formar una estructura 

de trabajo entre los colaboradores.  

El resultado de una formación estructural, con una intervención adecuada 

por cada integrante, puede concluir en la presencia de un organigrama, la 

división del trabajo, el empleo adecuado del tiempo, la formación de vínculos 

sociales y,  finalmente, la posibilidad de generar eventos o espacios de 

recreación adecuada para cada colaborador (Unesco-Perú, 2011). 

En relación con lo postulado de manera teórica, los informantes 

testimonian  
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Somos un equipo de trabajo…el equipo está conformado por el docente, 

el coordinador pedagógico (es de monitorear y acompañar a los 

docentes), el coordinador del TOE, con los tutores, los subdirectores y el 

director, así se da a entender que el aprendizaje tiene como responsables 

al equipo…. Y si ese estudiante tiene unos padres que le den apoyo en 

casa sería muy bueno, porque la educación y el aprendizaje no se da solo 

en el colegio, es un proceso que tiene un tiempo de desarrollo también en 

casa [C1].  

 

En la institución educativa, observamos tres momentos o tres actores 

fundamentales, está el director, la parte administrativa, la parte ejecutoria 

que en este caso vienen a ser los docentes y como un agente 

coadyuvador podría sumar el apoyo de los padres de familia [D1]. 

 

Creo que debería de ser por parte de todos, del director, y subdirectores, 

pero también ellos se dedican a otros aspectos administrativos y el colegio 

es bastante grande, hablando dentro de la institución [D2].  

 

De acuerdo con lo señalado por parte del C1, D1 y D2, la institución cuenta 

con una adecuada distribución de actividades en el área administrativa, en la que 

se encuentran el director académico y los subdirectores de la institución. 

Inmediatamente después, se encuentran los coordinadores pedagógicos (CP), 

quienes son los encargados de acompañar a la plana docente para evaluar y 

medir su rendimiento en el proceso de enseñanza; debajo de los (CP) se 

encuentra el personal de tutoría (TOE) que, a través de los docentes de tutoría, 

buscan dar un apoyo y soporte a las familias; esta es mencionada por cada 

entrevistado que es consciente de que es una parte importante para 

complementar la enseñanza, si bien es cierto que los docentes inician el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, la práctica en casa es vital para asegurar el 

desarrollo cognitivo del menor.  

García, Juárez y Salgado (2018) postulan que la educación es un proceso 

complejo, un ciclo de adaptación por parte del alumnado y, por ende, debe existir 

un adecuado grupo de trabajo. Como hemos podido ver en los testimonios, este 
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sí existe en la Institución, en la que se puede identificar actores directos 

(directores, profesores, padres de familia y docentes) y actores indirectos 

(psicólogos, grupo de soporte familia, conferencistas, grupo social). Este tipo de 

gestión puede considerarse como un proceso biomecánico, considerándose 

como un desarrollo en donde se incluye más que la actividad de enseñanza.  

Ahora bien, en relación con la invitación de participar, se observan ciertos 

aspectos que indican una debilidad en la comunicación. Esto puede verse 

relacionado con el ámbito de la comunicación organizacional, observado en la 

parte de competencias directivas. De acuerdo con los encuestados. 

Yo veo que el tema de los documentos de gestión, primero a nivel de área, 

si lo hacemos nosotros los colegas… hay un trabajo bien coordinado con 

coordinadores pedagógicos, en temas de programación… los 

documentos de gestión a nivel institucional… no tenemos todavía un 

reglamento interno [C2].  

 

No me han invitado… no lo toman en cuenta, porque también como te 

digo hay docentes que tienen el ego muy alto pero que no aterrizan sus 

ideas [C3].  

 

Tendría que hablar también de tres momentos… en cuanto al año pasado, 

estrechamente hemos trabajado, hemos tomado decisiones en 

situaciones bastantes complicadas y bastante difíciles que se presenta 

con las estudiantes… La comunicación está un poquito y como repito en 

un primer momento dije hay cierto agotamiento y parece que eso nos está 

pasando factura…. Repito en cuanto a la actividad presencial si hemos 

tenido una fluida comunicación y una motivación extraordinaria, pero este 

año ha decaído esa fluidez, ya no es como antes [D1]. 

 

Ante lo observado, el sistema de participación del grupo, no se encuentra 

en un adecuado nivel. La participación del grupo se considera al existir una toma 

de decisiones por todos los integrantes de la institución, para ello, la 

comunicación deberá ser de estilo horizontal, vertical, ascendente o 

descendente. Cuando existe participación de los integrantes, el nivel de 



 

82 

motivación será mayor, así también la libertad para cumplir los objetivos puede 

significar un incremento en la calidad laboral (Oviedo, 2018). 

Este resultado, es similar a lo observado por Tafur (2019) quien manifiesta 

que la atención y monitoreo en los docentes es complicado, actualmente el 

personal directivo suele verse expuesto a un constante interés para actualizar 

los medios de enseñanza, generando que se presente una comunicación rígida, 

en donde el director presenta las decisiones, y el personal docente acepta la 

modificación.  

En relación con la dimensión pedagógica, se considera como parte 

funcional de la institución. A través de ella, se genera la enseñanza, las 

programaciones, estrategias didácticas y metodológicas y la evaluación del 

aprendizaje, a pesar de creer que esto puede caer netamente en el docente, el 

respaldo del personal directivo y externo es necesario, para asegurar un buen 

desempeño (Unesco-Perú, 2011).  

De acuerdo con lo expuesto por López-Paredes (2017), la gestión 

pedagógica es un elemento que integra la formación personal y profesional 

relacionada con la actividad de educar. La labor del docente en la formación del 

estudiante es de suma importancia, por ende, deben existir diversas 

características y habilidades que le permitan brindar un servicio orientado a 

lograr la transformación del individuo. Tener un adecuado desarrollo pedagógico 

en el docente, favorecerá el aprendizaje, la obtención de habilidades y 

competencias en los estudiantes, lo que muestra un adecuado desempeño y un 

crecimiento académico en el alumnado (De la Cruz, 2017).  
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Ante la importancia observada, resulta oportuno analizar los niveles 

encontrados en el centro educativo, a través de la entrevista realizada a 

coordinadores y docentes:  

Los maestros tienen coordinadores pedagógicos y la función de los 

coordinadores pedagógicos es monitorear y acompañar a los docentes en 

su acompañamiento, y ese acompañamiento y ese monitoreo va orientado 

a que se logren los aprendizajes oportuna y adecuadamente [C1].  

 

El primer responsable para garantizar el logro de los aprendizajes en una 

institución educativa es el director, el primer eslabón para garantizar es el 

director, en el segundo orden está quien administra los recursos, si 

tenemos en cuanto a la infraestructura en el colegio… en el colegio 

nosotros garantizamos los aprendizajes con la organización, con los 

materiales con el soporte del director y los docentes [D1]. 

 

Apoyados también por los coordinadores, qué son los que van a base y 

bueno pues están monitoreándonos, están supervisando, bueno no como 

supervisión, sino este acompañamiento, monitoreo, viendo el cumpliendo 

nuestras horas, que trabajemos con los materiales respectivos, entonces 

los responsables directamente somos los docentes [D2]. 

 

Los testimonios evidencian un aspecto similar a lo encontrado en la 

investigación propuesta por Tafur (2019), en la que se observó a un grupo de 

coordinadores, quienes se encargaban de monitorear, cabe mencionar que dicha 

revisión se realizaba a través del estudiante, quien evaluaba las demandas, su 

desempeño, el desarrollo de actividades y la revisión de asistencia o 

calificaciones.  

Según Martínez y Gil (2018) el personal directivo y administrativo invierten 

la mayor parte de su tiempo en las actividades burocráticas, aspecto ligado al 

ámbito financiero, inversiones, permisos al alumnado, de modo tal que no 

cuentan con tiempo para acompañar y analizar el quehacer pedagógico del 

docente dentro del aula.  Por tal razón, se hace necesario designar al personal 
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que coordine y registre el desempeño de la plana docente, mejore la calidad 

educativa y motive el esfuerzo y la innovación del personal.  

Las acciones realizadas por parte de la gestión pedagógica son la forma 

en cómo el personal directivo influye de manera positiva en la ejecución de 

clases o enseñanza en el alumnado. El docente es un elemento mediador que 

tiene la habilidad de brindar elementos conceptuales y procedimentales a los 

estudiantes, en los que se estimula la capacidad de aprender a aprender y de 

enseñar a pensar. Sirve como punto de apoyo para construir conocimientos y 

favorecer en la realización personal y la práctica de actividades que favorezcan 

la adquisición de capacidades y competencias (Bedoya, Salinas, Palomino y 

Sánchez, 2021). 

Ante la importancia observada, el sentido de la práctica en la gestión 

pedagógica debe centrarse en el crecimiento profesional del docente en un 

contexto de pertenencia social, que busque constantemente soluciones. Es 

decir, la gestión pedagógica se inicia con reconocer los aspectos personales y 

no personales del proceso docente educativo, porque esta capacidad se observa 

vinculada con la personalidad del estudiante y el cómo comportarse socialmente 

(López-Paredes, 2017).  

Ante ello, de acuerdo con las entrevistas realizadas, se ha observado lo 

siguiente: 

 

El estudiante llega al colegio y tiene que ser recibido por el grupo del TOE, 

el cual le va a indicar cuáles son las normas de convivencia dentro de la 

institución educativa, por qué es importante practicar valores, la 

puntualidad, el respeto y la responsabilidad… El coordinador pedagógico 

hará lo mismo, centrará todo su trabajo en esas acciones de 

acompañamiento y monitoreo al docente… orientado en que pueda 

mejorar, en qué puede reforzar, felicitarlo también por sus acciones 

oportunas, hacerlo sentir seguro de que está haciendo bien su trabajo y 
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qué grupos debe atender en la recuperación y en el reforzamiento 

pedagógico [C1]. 

 

Creo que, a nivel directivo, a nivel de la institución, de la organización 

hacer un seguimiento a la dinámica del docente en el aula… implicaría 

también hablar bastante con los docentes que estén dispuestos a mejorar 

[C2]. 

 

Las acciones pedagógicas que serían necesarias de repente es la 

capacitación constante a los docentes, la actualización constante que es 

lo que falta en la institución para que pueda el docente tener herramientas 

actualizadas… actualizar a los docentes, traer agentes externos, como 

profesionales de salud para poder brindar una orientación así de repente 

en distintos aspectos creo que eso es lo que necesita ver un poco más 

por la parte de su personal que labora [D2].  

 

Como resultado de la entrevista, se determinó que hay un nivel de 

desempeño adecuado en la gestión pedagógica. De acuerdo con lo señalado por 

Chen-Quesada, Cerdas-Montano y Rosabal-Vitoria (2020), es preciso 

desarrollar una adecuada participación, a manera social para promover, de esta 

manera, que las decisiones y los resultados sean compartidas y valoradas. Por 

otra parte, la postura frente al cambio se presenta como el comportamiento que 

permite enfrentar o vivir una comunidad educativa. En relación con la innovación 

se hace referencia al centro educativo al promover el desplazamiento de 

recursos y la participación activa de los miembros, conducidas a renovar o crear 

y así lograr transformaciones en materia curricular.  

Es importante recordar que un elemento del centro educativo es la 

dimensión administrativa, este factor busca analizar el cumplimiento o desarrollo 

de elementos normativos, por parte de la administración como: planeamiento 

financiero y de presupuesto, registro contable, identificación de actualización de 

normas legales, sistema de archivado, criterios de matrícula, proceso de 

compras, generación de ingresos, administración de recursos, medición; en el 
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cual un centro educativo obtiene un resultado producto de su autoevaluación que 

le permite crear un plan de mejoramiento (Ali et al., 2020).  

Esta dimensión, se concentra en la supervisión constante de la ejecución 

de las funciones de los docentes y administrativos que están relacionadas con 

los procesos ligados a los bienes materiales y económicos, de tiempo, seguridad 

e higiene (Unesco-Perú 2011, citado en Aquino, 2017). 

Los testimonios de los sujetos de investigación, al respecto dicen: 

Dinero que ingresa a los recursos propios con los cuales en un plan de 

trabajo evaluando las necesidades de la institución educativa y en orden 

de prioridad se hacen las adquisiciones y las mejoras… El marco 

normativo indica que los recursos propios de cada institución deben ser 

utilizados una parte, para sostener la infraestructura y el mobiliario y la 

otra parte para innovar, para mejorar toda la instalación en beneficio de 

las estudiantes, en beneficio del logro de los aprendizajes [C1].  

 

Bueno, lo poco que se ha visto lo poco que he podido percibir en este caso 

es comprar el zoom para ser utilizado en el trabajo con los docentes y 

estudiantes [C3]. 

 

La calidad educativa, de esta manera, se relaciona con la estrategia 

administrativa dentro del centro educativo, se detalla que la capacidad 

administrativa permitirá que los docentes puedan desarrollar sus actividades 

adecuadamente, puesto que esto supondrá contar con una adecuada 

infraestructura y con las herramientas adecuadas (Rodríguez, 2016).  

Es necesario establecer una adecuada distribución dentro del centro 

educativo, de acuerdo con esto:  

 

La institución no está invirtiendo más en la parte pedagógica, ósea se está 

invirtiendo bastante en cuidar por ejemplo la infraestructura del colegio, el 

coliseo se alquila, se limpia el coliseo, pero ahí queda… hay una serie de 

cosas por hacer y que no se hacen, recién este año se están 

implementando aulas con proyectores y computadoras [C2]. 
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Es muy importante la distribución equitativa de los recursos, llámese 

infraestructura como recursos pedagógicos y materiales de soporte para 

el aprendizaje de las estudiantes, si nosotros no distribuimos de manera 

equitativa o de manera rotativa para que se pueda aprovechar al 

máximo… si nosotros empezamos a distribuir a tener que dar un buen 

manejo y uso de los recursos y materiales, entonces se van a beneficiar 

todas las estudiantes de la I.E [D1]. 

 

La presencia de ciertas incongruencias entre lo observado se postula 

como una barrera administrativa que, de acuerdo con Heredia (2016), es un 

aspecto limitante que suele observarse en distintos centros educativos. Esto se 

debe a que el personal directivo se centra en desarrollo del centro educativo, 

mientras que el docente busca una mayor inversión en la mejora pedagógica. 

Ante ello, la creación de reuniones e informes realizados previamente a la toma 

de decisiones son necesarios y esto hará posible cierto grado de participación 

del personal docente y, por ende, un sentimiento de pertinencia en la distribución 

de recursos.  

Rodríguez (2016) refiere que la dimensión administrativa, es la base de 

las gestiones mencionadas anteriormente. La adecuada distribución de recursos 

permitirá una óptima infraestructura y la mejora de herramientas de aprendizaje 

(gestión pedagógica), mejorará las técnicas y estrategias para evaluar el 

desempeño dentro del centro educativo (gestión institucional) y, finalmente, 

permitirá la mejora dentro de la comunidad, estableciendo un adecuado centro 

educativo para la formación de los estudiantes (gestión comunitaria). 

Finalmente, la dimensión comunitaria es aquel aspecto centrado en 

fortalecer el crecimiento interno de la institución educativa y el vínculo que se 

establece con el ámbito local con ciertas actividades sociales y culturales, que 

buscan promover la identidad y la participación activa de los padres de familia, 
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esto a través de la integración con los líderes locales, autoridades y de la 

comunidad en conjunto, que busca implementar, ejecutar, evaluar y controlar la 

aplicación de algún tipo de proyecto educativo (Huiza, 2017).  

Fuentes, Gómez, Pereda y Porcelli (2018) señalan que en el marco de la 

producción académica y de la literatura específica generada durante los últimos 

años, que ha sido retomada en la normativa vigente en el país, se puede 

identificar a diversos teóricos de la educación, de diferentes orígenes 

geográficos y de diversas opciones ideológicas, que expresan la necesidad de 

dar mayor protagonismo a la comunidad en los procesos que transcurren en la 

instituciones educativas y en las que se hace evidente la relación entre las 

técnicas pedagógicas y la inserción de actividades curriculares ligadas a la 

cultura social. Este aspecto puede determinar una adecuada relación entre los 

miembros de la institución educativa (escuela – padres de familia) al ser vistos 

como aliados estratégicos para lograr el desarrollo de la organización, que 

favorecerá la calidad educativa (Unesco-Perú, 2011, citado en Tafur 2019).  

Sobre la importancia de trabajar con la comunidad, los informantes han 

señalado que:  

 

El desarrollo es integral… se encuentra alianza con la comisaría Ciudad y 

Campo que es a la cual nos han asignado por ubicación en atención a lo 

que es seguridad. También tiene una alianza con el hospital Cayetano a 

través de programa de salud integral que vienen a hacer una evaluación 

clínica a inicios de año… hay que trabajar más las alianzas con las 

instituciones públicas y que ven en beneficio de la comunidad educativa 

[C1]. 

 

También vienen universidades que realizan las ferias vocacionales, los 

años anteriores había ferias donde venían los institutos, las universidades 

y en verdad se veían que venían varios y las estudiantes veían las 

oportunidades educativas a nivel superior [C2]. 
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También trajeron psicólogo. Estas diversas alianzas ayudan bastante a 

las estudiantes porque ayudan en su proceso de aprendizaje [C3]. 

 

Entonces, para atender esta población al comienzo del año establecemos 

alianzas para tener que evaluar por lo menos a nuestras estudiantes que 

tienen nivel de riesgo y eso es con el hospital Cayetano Heredia ahora… 

tenemos también establecida una alianza estratégica para tener que 

hacer que los estudiantes de los últimos ciclos de psicología de la 

Universidad César Vallejo vayan al colegio a hacer su trabajo… eso nos 

permite atender a la mayoría de nuestras estudiantes en sus problemas 

psicológicos que pudieran tener [D1].  

 

En relación con el desarrollo al tipo comunitario, se plantea como apoyo 

mutuo y responsabilidad dado que, la relación entre las personas es un proceso 

de florecimiento, en la que la construcción del vínculo entre el centro educativo 

y las entidades sociales supondrá un bienestar común, donde todas las personas 

se reconocen y enriquecen entre ellas (Ramírez, 2017). 

La práctica de la gestión educativa es una forma en que el bienestar de la 

persona es importante, debido a que impacta en el bienestar de los demás. La 

institución educativa, de esta manera, es considerada como la comunidad en la 

que todos tienen un compromiso y trabajan unidos para mejorar el desarrollo 

personal, de esta manera los profesores practican un aprendizaje en conjunto 

con los diferentes agentes sociales y las familias, donde se hacen responsables 

de los resultados educativos (Gallego, Rodríguez y Cojuro, 2016).  

4.3 Análisis inferencial de competencias directivas y gestión educativa 

Las competencias directivas están identificadas en el estudio como las 

capacidades que tiene el personal directivo para transmitir conocimiento, el 

planeamiento de soluciones ante los problemas del entorno y encargarse de 

guiar a todos los integrantes de la institución hacia un mismo objetivo. 
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De manera resumida, las competencias en el personal directivo son 

aquellos factores que permitirán un adecuado desarrollo en el centro educativo, 

influyen en las actividades de gestión y comunicación hacia la plana docente. 

Son capacidades necesarias para fomentar la adquisición de nuevos 

conocimientos y distribuir las actividades de forma equitativa, manteniendo la 

ética y la interacción entre todos. Las competencias directivas en la educación 

básica regular repercuten en el desarrollo de la gestión directiva, fomentan el 

trabajo grupal y el cumplimiento de la normativa institucional. Este resultado se 

relaciona con las conclusiones planteadas por Martínez (2019) quien llegó a 

determinar que la influencia positiva del director en la atención a los docentes, 

buena comunicación, buen clima institucional y la gestión administrativa logra 

alcanzar la calidad educativa e institucional. 

A pesar de lo mencionado, hasta la fecha no existe sustento teórico que 

postule alguna relación entre competencias y el proceso de gestión en la 

dirección educativa, sino, en cambio, se definen ambas áreas por separado. Es 

decir, se indica el ámbito personal por un lado (competencias directivas), y los 

lineamientos o normas en el proceso directivo por otro lado (gestión educativa). 

De manera específica, se ha determinado que el desempeño escolar se basa en 

la capacidad directiva, encargada de tomar decisiones; asimismo, sirve para 

motivar e informar a los docentes sobre sus capacitaciones en relación con las 

herramientas tecnológicas, buscando soluciones para cumplir con la malla 

educativa propuesta a nivel nacional.  Esta capacidad fomentará soluciones en 

el caso de puntos débiles o aspectos negativos presentes en el proceso 

educativo (López y López, 2019). 
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De esta manera, se impartió un mayor interés en la evaluación de 

capacidades para llegar a un puesto dentro del centro educativo, de modo que, 

se busca obtener directores con actitudes y comportamientos adecuados para 

dirigir una organización y así llegar a obtener una mejora en los procedimientos 

de la calidad y excelencia institucional (Gallardo e Ibarra, 2021).  

Con relación a la gestión educativa, se determina como un factor 

necesario para fomentar y mejorar los niveles de enseñanza en el centro 

educativo que incrementa el desarrollo académico. Es menester el proceso 

institucional (cumplimiento de las normas), el desarrollo pedagógico 

(planeamiento de técnicas educativas), la mejora administrativa (adquisición de 

herramientas) y la mejora comunitaria (vinculación con distintas instituciones). 

En este sentido, el personal interno y externo de la institución han concluido que 

este proceso debe ser desarrollado por el director, de acuerdo con el 

conocimiento y la capacidad al momento de desempeñarse.  

Ante ello, se llegó a observar la incidencia de distintas investigaciones en 

las que se evalúa la influencia de los conocimientos de un centro educativo sobre 

el desarrollo y la adquisición de nuevas herramientas educativas dentro de la 

institución y se determina que el progreso estudiantil se vincula con la capacidad 

de liderazgo por parte del director o jefe de equipo (Fullan, 2020). 

Las políticas, las leyes y los programas estudiantiles son publicados de 

manera general y no son completamente exitosos para resolver los problemas, 

debido a que cada centro educativo presenta distintos conflictos relacionados a 

la realidad en la que se ubica, por lo que se necesita una adecuada 

administración directiva dirigida a realizar innovaciones y cambios que permitan 

brindar una mejora en la calidad educativa (Collarte, 2021). 
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Ante ello, es necesario la ejecución de una gestión administrativa. Este 

factor influye en la distribución de recursos de acuerdo con la normativa señalada 

por la UGEL. Asimismo, permite informar sobre la distribución de gastos por 

parte del centro educativo y la inversión para las áreas determinadas con mayor 

riesgo. Finalmente, todo esto no podría llegar a realizarse sin la capacidad de 

ética, dado que este valor permitirá una inversión trasparente en el centro 

educativo (Rico, 2016). 

En las competencias directivas y la gestión administrativa, la influencia se 

encuentra respaldada por los testimonios obtenidos de las entrevistas, quienes 

refirieron que el director tiene un adecuado nivel de conocimiento de normas, por 

lo cual sabe exigir y solicitar al docente el cumplimiento de criterios establecidos 

por la norma general. Asimismo, refieren que el director manifiesta un 

comportamiento acorde a los valores éticos; sin embargo, plantean que la 

distribución de los recursos se da con cierta deficiencia por no darse en todas 

las áreas adecuadamente, sumado a ello no existe un sistema o plataforma de 

comunicación para todo el personal docente de manera inmediata. 

Este aspecto fue observado de manera similar en la investigación 

realizada por Sipán (2020) quien afirma que hay relación entre las competencias 

directivas y la gestión en el centro educativo. Este aspecto fue denotado por 

parte del personal docente, ellos postularon que la mejora de los aprendizajes 

se ve influenciada no solo por las normas establecidas, sino por el desempeño 

del líder institucional encargado de dar el ejemplo al personal docente.  

La gestión pedagógica, es una norma establecida por el Ministerio de 

educación, como un elemento que forma parte de un conjunto de estrategias 

conducidas y orientadas a la mejora de los distintos componentes del centro 
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educativo, con el fin de lograr los objetivos. De acuerdo con lo sustentado por 

Camarero (2015), las estrategias pedagógicas se moldean a partir del modelo 

líder transaccional o transformacional que proyecta el personal directivo y sirve 

como ejemplo para los demás colaboradores. Igualmente, su cumplimiento en 

los centros educativos nace a través de la capacitación de técnicas pedagógicas 

por parte de los docentes (Herrera y Buitrago, 2015). Para lograr un buen 

desempeño y actualización en la práctica pedagógica, el directivo tiene el 

objetivo de lograr las metas que se establecieron y mejorar la práctica docente. 

Para ello, buscará recabar información de los estudiantes y, posteriormente, 

retroalimentar la práctica pedagógica en aquellos docentes que se observe 

alguna debilidad. 

Los resultados que se obtuvieron establecen que la gestión pedagógica, 

está vinculada con ciertos complementos en el desarrollo del ámbito educativo, 

los cuales son dos aspectos de suma importancia: la práctica de liderazgo, dado 

que el director debe servir como guía del personal educativo, motivando, 

analizando, acompañando, evaluando y estableciendo la coordinación para el 

cumplimiento de metas, ligado con la formación, capacitación y actualización de 

aquellas competencias ligadas a la enseñanza en el personal docente. Por otra 

parte, el establecimiento de grupos pedagógicos, permiten un trabajo distribuido 

en equipos, de esta manera la enseñanza no solo se presenta por el personal 

docente, sino que este se encuentra complementado por el grupo TOE, quienes 

en coordinación motivan la participación familiar en mejora de la calidad 

educativa. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

La investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones que dan 

respuesta a los objetivos que se plantearon en el estudio: 

1 Con referencia al objetivo general que plantea cómo se perciben las 

competencias directivas y gestión educativa del director de una institución 

educativa emblemática del Rímac, se concluye que las competencias 

directivas en la gestión educativa del director están relacionadas 

directamente al logro de la calidad y competitividad del colegio. Así mismo, 

algunas competencias que ejerce están en correspondencia con la que se 

requiere en su cargo según lo normado por el Ministerio de Educación. La 

más destacable es el liderazgo pedagógico, con un potencial en la 

habilidad comunicativa fluida y asertiva, de manera adecuada el 

conocimiento a las normas, con valores ceñidos a la ética y menos 

presente el aspecto de trabajo en equipo. En referencia a la gestión 

educativa que rige desde la opinión de los entrevistados cumple con las 4 

dimensiones: institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, 

quienes influyen en la mejora de la calidad educativa de la institución, que 

responden a lineamientos normativos enfocados en un rol orientador y 

guía del personal docente. 

2 En lo que se refiere a describir cómo se perciben las competencias 

directivas del director de una institución emblemática del Rímac, se puede 

concluir que:  

a. Las competencias del director denotan de manera significativa, el 

conocimiento de las normas y leyes. Conocimiento que es percibido 
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como un importante aporte que confluye en los distintos procesos de la 

gestión para llegar a cumplir la misión de la institución educativa. A 

partir de ello, se percibe un manejo eficiente del personal, que 

trasciende en la capacidad que el director tiene para exponer e 

interpretar las resoluciones emitidas por la UGEL y la base legal en la 

que se sustenta toda norma; de modo que todos los docentes puedan 

estar informados y actualizados sobre los marcos normativos y legales.  

b. La competencia liderazgo pedagógico es reconocida como una de las 

principales características del director, quien desarrolla un alto grado 

de compromiso y trabajo. Esto se evidencia de manera relevante, en 

su personalidad imponente y en su manera activa, dinámica y 

entusiasta al momento de ejercer motivación y de conseguir el 

involucramiento de toda la comunidad educativa. 

c. El director se percibe como un gestor con alto potencial 

comunicacional, pues presenta una comunicación fluida y asertiva, y es 

abierto a escuchar opiniones e ideas de los demás. Sin embargo, se 

denota que sus dotes de hábil comunicador no condicionan su forma 

de orientar y corregir toda conducta que pueda amenazar la línea de 

desarrollo institucional. El director se muestra capaz de compatibilizar 

su trato amable y asertivo con la forma de corrección conductual que 

requieran sus docentes; siendo estricto, imparcial y objetivo.  

d. Con relación a los valores éticos, el director es percibido como una 

persona que actúa ceñido por la ética y toma sus decisiones basado en 

los valores personales. Asimismo, se muestra siempre ávido en buscar 

la equidad y la igualdad enmarcada dentro de la normativa, pero sin 
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vulnerar los derechos de su comunidad educativa. Esto imprime su 

interés por lograr un clima organizacional en el cual fluyan las 

relaciones de los actores partícipes del proceso de gestión. 

e. El trabajo en equipo es percibido como un aspecto menos presente en 

la gestión del director. Generalmente, se aprecia que los docentes 

tienden a realizar trabajos individuales o personalizados. Esto tendría 

su explicación en la percepción de un bajo compromiso que tienen 

algunos docentes, demostrable en ciertas acciones que son 

catalogadas como formas de desunión y desintegración respecto al 

desarrollo de tareas que bien podrían realizarse en forma conjunta.  

3 Al describir cómo se percibe la gestión educativa de un director de una 

institución emblemática del Rímac, se puede concluir que:  

a. Con relación a la gestión institucional, el directivo es percibido en su 

alto potencial para disponer eficazmente, un sistema de trabajo que 

implica una distribución organizada de las actividades, lo que, a su vez, 

imprime el apoyo mutuo entre los docentes. Asimismo, el director se 

destaca por fomentar que las estudiantes y los padres de familia 

participen de manera activa, en pro de mejorar el proceso educativo en 

todas sus dimensiones.  

b. En cuanto al proceso de la gestión pedagógica, se percibe que el 

director presenta un trabajo coordinado con el personal encargado. En 

esta línea, la motivación es un aspecto fundamental que orienta el 

desarrollo adecuado del monitoreo y el acompañamiento a los 

docentes. Se demuestra un importante interés por lograr que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje resulte oportuno y eficaz.  



 

97 

c. En cuanto al desarrollo de la gestión administrativa, se percibe que el 

director centra su trabajo en supervisar el cumplimiento de las 

funciones de docentes y administrativos. Hay una significativa 

disposición a evaluar las necesidades de la institución y establecer un 

orden de prioridades. Se busca el mejoramiento de la infraestructura y 

la tecnología, lo que conlleva a mejorar las condiciones de la calidad 

educativa para el beneficio de las estudiantes.  

d. Con relación a la gestión comunitaria, el director es percibido como una 

persona que logra generar alianzas con diversas instituciones públicas 

y privadas enfocadas al bienestar de las estudiantes. Se fortalece el 

crecimiento interno de la institución educativa y el vínculo con el ámbito 

local a través de ciertas actividades sociales y culturales. Se promueve 

la participación de los padres de familia y la identidad afectiva, basados 

en la integración con los líderes locales, autoridades y la comunidad en 

conjunto. Finalmente, se busca la implementación, ejecución, 

evaluación y el control de todos los elementos que garanticen la 

aplicación del proyecto educativo.  

5.2 Recomendaciones 

 A partir de la investigación realizada, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1 La gestión requiere que se generen espacios de formación para los 

postulantes a directores educativos con herramientas que mejoren su 

desempeño laboral y fortalecer las competencias directivas.  

2 Se recomienda la realización de actividades que promuevan la 

actualización y el perfeccionamiento del directivo y del docente en forma 
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constante. Principalmente, en el aspecto pedagógico y administrativo, que 

permita el desarrollo de un trabajo efectivo en la institución y el despliegue 

de las competencias y gestión educativa. 

3 Los directores deben establecer un diálogo y actitud de escucha con 

mayor grado de proximidad, aplicando las herramientas de la 

comunicación asertiva y la mejora de la práctica docente; siempre 

orientada a la calidad educativa. 

4 Se necesita generar más estudios e investigaciones sobre las 

competencias directivas y la gestión educativa, a fin de abordar esta 

problemática, identificando los aspectos a mejorar en beneficio de la 

comunidad educativa. 

5 Es fundamental fortalecer la gestión educativa teniendo en cuenta la 

importancia de las dimensiones estudiadas, con la finalidad de crear una 

cultura escolar en la que docentes y directivos establezcan una estrategia 

que permita estimular su desarrollo personal y profesional. 

6 Se recomienda la replicabilidad de la investigación en instituciones 

educativas estatales con la finalidad de observar los resultados y 

determinar si existe coherencia entre las competencias directivas 

reconocidas y el manejo de gestión educativa empleada por el director a 

cargo. 

7 Es preciso diseñar un medio de comunicación en la institución educativa, 

buscando el aprovechamiento de las situaciones de adecuación y 

flexibilidad curricular que ha desencadenado la pandemia. De esta 

manera, se sugiere disponer de una plataforma eficiente para mantener a 
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los docentes informados y actualizados con relación a las modificaciones 

y normativas en la institución. 

8 Es necesario robustecer la gestión educativa, en la medida en que se 

necesita crear y consolidar una cultura escolar en la cual los docentes y 

directivos, establezcan un trabajo en equipo y estrategias que permitan 

estimular el desarrollo del profesional desde el rol pedagógico. 
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