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Resumen 

El presente trabajo de investigación presenta como título “Las Capacidades 

Administrativas y su influencia en la gestión Educativa de las Instituciones Educativas 

Estatales del Distrito de Caylloma, 2018.” El cual tiene como objetivo principal Determinar la 

influencia de la Capacidad Administrativa en la Gestión Educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018. Por lo que el problema principal es ¿De 

qué manera las capacidades administrativas influyen en la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018? Y presentando la siguiente 

hipótesis general: Las capacidades administrativas influyen en la gestión educativa de las 

Instituciones Educativas estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

Esta investigación fue motivada porque el sistema educativo está constituido por una 

serie de procesos y elementos integradores que hacen posible la acción formativa de los 

estudiantes. Asimismo, el nivel de gestión educativa, nos va a dar una visión de cómo se 

invierte el presupuesto asignado por el estado a las instituciones educativas estatales, a través 

de ella se ha de conocer los frutos de este aporte del Estado para la educación; por eso 

decimos que la aportación de la gestión pública a las instituciones educativas consiste en que 

suministra los medios, los recursos y la capacidad instalada del gobierno, para dar 

cumplimiento a las tareas de interés común. Uno de esos componentes claves en el éxito del 

sistema, es la función administrativa.  

La presente investigación es cualitativa, de tipo basica, cuyo nivel es correlacional. El 

diseño de la investigación es no experimental y transversal porque se recolectará los datos de 

la variable de estudio en un solo momento y en un tiempo único. La población determinada 

para la presente investigación está compuesta por 62 docentes que laboran en las 
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instituciones estatales del distrito de Caylloma y la muestra que se tomará será la totalidad de 

la población por ser un número reducido de docentes, los instrumentos utilizados están la 

observación, análisis de archivos y procesamiento de Datos  

Finalmente se da como conclusión que si existe una influencia significativa de las 

capacidades administrativas en la gestión educativa de las instituciones educativas estatales. 
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Abstract 

This research paper presents the title "Administrative Capabilities and their influence on 

the educational management of the State Educational Institutions of the Caylloma District, 

2018." The main objective of which is to determine the influence of the Administrative 

Capacity on the Educational Management of the State Educational Institutions of the 

Caylloma district, 2018. So the main problem is: How do administrative capacities influence 

educational management in the State Educational Institutions of Caylloma district, 2018? 

And presenting the following general hypothesis: Administrative capacities influence the 

educational management of state Educational Institutions in the Caylloma District, 2018 

This research was motivated because the educational system is constituted by a series of 

processes and integrating elements that make possible the formative action of the students. 

Likewise, the level of educational management, will give us a vision of how the budget 

allocated by the state is invested to the state educational institutions, through it we must 

know the fruits of this contribution of the State for education; That is why we say that the 

contribution of public management to educational institutions is that it provides the means, 

resources and installed capacity of the government to fulfill the tasks of common interest. 

One of those key components in the success of the system is the administrative function. 

The present investigation is qualitative, of applied type, whose level is correlational. The 

research design is non-experimental and transversal because the data of the study variable 

will be collected in a single moment and in a single time. The population determined for this 

research is composed of 62 teachers who work in the state institutions of the Caylloma 

district and the sample that will be taken will be the entire population as it is a small number 

of teachers, the instruments used are observation, analysis File and Data Processing 
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Finally, it is concluded that there is a significant influence of administrative capacities in 

the educational management of state educational institutions. 
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación denominado “Las Capacidades Administrativas 

y su influencia en el Nivel de Gestión Educativa de las Instituciones Educativas Estatales 

del Distrito de Caylloma, 2018.” El cual tiene como objetivo principal, Determinar la 

influencia de la Capacidad Administrativa en la Gestión Educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018, y teniendo como hipótesis general: 

Las capacidades administrativas influyen en la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

El método de investigación es cualitativo ya que según: Sampieri (2010) “utiliza la 

recolección datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas en el proceso 

de interpretación” (p.7) Ahora, según la intervención del investigador es observacional o 

no experimental y según el nivel es correlacional, porque el análisis estadístico sólo 

describirá las características fundamentales que presenta la variable capacidades 

administrativas en la gestión educativa. El diseño de la investigación es transversal 

porque se recolectará los datos de la variable de estudio en un solo momento y en un 

tiempo único. La población establecida en el presente trabajo de investigación está 

compuesta por los 62 docentes de las instituciones estatales del distrito de Caylloma.  

Los instrumentos utilizados están en la Observación, Análisis de Archivos y 

Procesamiento de Datos  

La presente investigación, está diseñada en cinco capítulos:  

El primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, en el cual 

encontraremos el problema general, problemas específicos, objetivos generales y 
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específicos, cuadro de operacionabilidad de variable y la hipótesis general y las 

específicas. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico mencionado, antecedentes, 

bases teóricas de las variables y principales definiciones de las dimensiones de las 

variables establecidas. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico, en el cual encontraremos 

el tipo de población, nivel de investigación, se determina la población y muestra de la 

investigación 

En el cuarto capítulo, se desarrolla el análisis y presentación de resultados, en el cual 

se presenta los cuadros estadísticos la prueba de hipótesis con su respectiva 

interpretación. 

En el quinto capítulo, se muestra un plan de mejora partiendo de los resultados 

obtenido en nuestra investigación. 

Además, se desarrollan las conclusiones las cuales se originan a partir de los 

resultados obtenidos y una de ellas es la existencia de influencia directa entre la 

capacidad administrativa y la gestión educativa, de la misma forma se plantea un número 

de recomendaciones que permitirán mejorar la relación entre las variables estudiadas 

entre las que encontraremos que las instituciones educativas deberán de mejorar la 

relación entre la capacidad administrativa y la gestión educativa junto con las 

dimensiones de planeación, organización, integración, dirección y control. 

 

. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1.Descripción de la Realidad Problemática 

La educación en el Perú ha sido objeto de reformas durante diversos regímenes 

políticos, por lo que la administración pública debe elaborar una plataforma institucional 

en el que se pueda elaborar e implementar políticas públicas que se adapten a los 

intereses de la comunidad o sociedad, pero enmarcados siempre en la legalidad. Para ello 

los centros educativos, estando bajo la gestión del estado, debe ser estructurados y 

fortalecidos, no sólo por lo importante que son, sino porque la solidez que se alcance 

representara una condición necesaria para saber que los planes del gobierno están dando 

resultados. 

Por medio de la gestión educativa, se puede encontrar la calidad educativa que el 

gobierno demanda y proporciona a la ciudadanía, es por ello importante que en los 

centros educativos se realice una buena gestión educativa que ayude a desarrollar de 

manera óptima el proceso de aprendizaje y enseñanza; buscando siempre que esta gestión 

educativa, abarca tanto el nivel docente como el nivel directivo. 

Al respecto, en las instituciones educativas estatales, tanto el director como los 

docentes se enfrentan usualmente a problemas ligados al aprendizaje, descubriendo a 

menudo situaciones complejas respecto al aprendizaje, las cuales deberán de tomarse en 

cuenta para poder buscar mejores y buenos resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes.  

En este sentido, los directores de los diversos centros educativos y docentes se 

enfrentarán a las siguientes situaciones: 
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• Buscaran poder incrementar la habilidad del aprendizaje del estudiante y este 

incremento de aprendizaje se basará en la evolución tecnológica ya que este incide 

directamente en el conocimiento que se adquiere en las diversas actividades educativas. 

• Analizarán a detalle las nuevas teorías y técnicas de aprendizaje que aparecen 

• Además, verán el surgimiento de nuevos modelos de aprendizaje los cuales 

deberán de adaptarse a la realidad educativa. 

• Todos estos cambios se lograrán con el apoyo de las Tic ś   

Así observamos que todo el aparato educativo está conformado por etapas, procesos y 

elementos que buscan la integración y de esta manera se hace posible la acción formativa 

de los alumnos.  

El éxito del sistema educativo se enfocará en el director de la institución educativa, 

basado en la capacidad administrativa que este tenga. Siendo un pilar importante puesto 

que será el enlace entre las autoridades del ministerio de educación, docente, alumnos y 

padres de familia.  

Es por ello que una de las funciones más importantes del director dentro del centro 

educativo será la de poder enfocarse a la administración de la institución educativa que 

dirija. Por lo que esta función tendrá una especial relevancia dentro del proceso 

educativo, de manera principal en la gestión educativa, por ser un cambio que necesita ser 

dirigida de manera efectiva y eficaz para que pueda cumplir con el propósito que se 

busca; que es, el aprendizaje de los estudiantes y para ello se necesitara poder contar con 

la capacidad administrativa que mejor se adecue al proceso educativo enfocado al 

progreso de aprendizaje del estudiante. 
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Dentro de este cambio administrativo se encontrarán algunas limitaciones y 

dificultades que podrán afectar de manera significativa a todo el proceso de gestión 

incidiendo de manera negativa a los resultados obtenidos en el nivel institucional. 

Asimismo, nos podemos percatar que la labor administrativa realizada por el director, 

es poco apreciada dentro de la comunidad educativa y esto debido a diversos factores 

observables, como: La escaza capacidad de iniciativa que presenta, poca dirigencia por 

parte del mismo en situaciones de gestión o en situaciones de búsqueda de oportunidades, 

además sumarle la falta de compromiso y muchos más. Lamentablemente, la acción 

administrativa es observada con sutileza e indiferencia, convirtiéndose así un componente 

que pueda incomodar a la plana docente, debido a que pareciera ser que el propósito 

único es el de fiscalizar y controlar al personal docente y administrativo, en vez de ver 

como propósito principal; que es el de acompañar y apoyar en diferentes situaciones al 

personal integrante de la comunidad educativa. 

Sin embargo, dentro de las funciones que se pueda tener como director en el centro 

educativo, también está la función administrativa que se debe desarrollar en las 

instituciones educativas, para ello se requiere tener una adecuada capacidad 

administrativa 

Por todo lo anterior mencionado para una gestión educativa adecuada, se requiere que 

en el proceso administrativo de las instituciones educativas evolucionen con las 

capacidades administrativas necesarias porque:  

• La importancia dada a la función administrativa es poca, orientándose únicamente 

a la atención de los ingresos y egresos de la institución. 
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• El personal responsable del manejo en las II.EE. no está, en general, preparado 

para poder ejercer acciones administrativas, ya que realizan su accionar o gestión de 

forma empírica, ya que estos tienen en su mayoría solo formación profesional e docencia; 

por lo que la administración que realizan es vaga e incipiente. 

• El proceso administrativo no se enfoca en la conducción de los centros educativos, 

debido a que la estructura administrativa, programas y planes, etc., son impuestos por la 

entidad regidora del sistema que en este caso son los gobiernos regionales y el ministerio 

de educación. 

Por lo tanto, la eficacia o eficiencia del sistema educativo lo puede constituir gestión 

educativa buena o mala y por ende la capacidad administrativa que en ella se desarrolle, 

cualquiera que sea su nivel de desenvolvimiento.  

En general, el personal encargado de la dirección y manejo de los centros educativos, 

no le dan la importancia debida a la función administrativa o en su incidencia que tiene 

este sobre la enseñanza y aprendizaje, ya que se termina manejando al aparato educativo 

de una manera empírica debido a que no hay una adecuada preparación a los docentes en 

temas de administración o simplemente, porque los conocimientos obtenidos no están 

orientados al valor de la administración moderna como disciplina de formación 

organizativa, control y conducción. 

No bastara con tener buenos programas, profesores excelentes, buena infraestructura 

o un buen estado financiero, si no se puede aplicar una excelente gestión educativa 

empleando las capacidades administrativas adecuadas de los mismos. 
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Por lo tanto, Se considera que la gestión educativa del director tiene estrecha relación 

con las capacidades administrativas; lo que constituye un eslabón importante en el sector 

educativo estatal. 

En las Instituciones Educativas del distrito de Caylloma, se da muy poca importancia 

a las capacidades administrativas; sin embargo, la capacidad administrativa es un 

indicador de la Gestión Educativa, que nos va a dar pautas de como se está desarrollando 

la gestión en este aspecto, pues nosotros a la fecha observamos las siguientes falencias: 

• Existe imprecisión de objetivos en las instituciones educativas estatales 

• Se observa que hay responsabilidades no definidas 

• Existe concentración de las decisiones en una persona  

• Se observa un bajo nivel de capacitación de los individuos  

• Hay ausencia de estándares de control  

• Se observa que la dirección está orientada por la improvisación 

Todos estos puntos nos hacen pensar que las capacidades administrativas no están 

influyendo adecuadamente en la gestión educativa, por lo que, en virtud de lo anterior, 

pretendemos realizar esta investigación para poder investigar sobre la gestión educativa y 

el uso de las capacidades administrativas en las Instituciones Educativas estatales del 

Distrito de Caylloma, 2018. 

1.2.Línea de Investigación 

La investigación presentada tiene, como: 

Línea de investigación: Gestión publica 

Sub línea de investigación: Administración pública 
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1.3.Enunciado del Problema 

La calidad educativa será un propósito siempre a buscar u obtenerlo en una gestión 

pública; y generalmente lo que se hace es copiar gestiones privadas que tuvieron éxito 

olvidándose así de las diferencias entre lo público y lo privado por lo que se buscará una 

dimensión capaz de adaptarse a la realidad y entorno de la entidad educativa y esto se 

obtendrá con credibilidad y confianza en la gestión de turno. 

Toda gestión educativa está íntimamente relacionada con la capacidad administrativa 

que se pueda tener, es por ello importante la preparación que se pueda adquirir en el 

marco del desarrollo educativo es importante la preparación ya que de ello dependerá una 

buena o mala gestión del docente responsable.  

Se puede considerar que la capacidad administrativa está referida a los procesos de 

cambio, buscados por las autoridades educativas que anhelan la modernización de la 

educación, estas capacidades deberán de estar ligadas directamente con la satisfacción, 

con los logros, con las metas, los procesos y proyecciones buscadas. 

 1.4. Formulación Del Problema 

1.4.1. Problema General  

¿De qué manera las capacidades administrativas influyen en la gestión educativa en 

las Instituciones Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018? 

1.4.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo la planeación se relaciona con la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018? 

 ¿Cómo la organización se relaciona con la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018? 
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 ¿De qué manera se relaciona la integración con la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018? 

 ¿De qué manera se relaciona la dirección con la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018? 

 ¿De qué manera se relaciona el control con la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018? 

 1.5. Objetivos de Investigación 

1.5.1. Objetivo General. 

Determinar la influencia de la Capacidad Administrativa en la Gestión Educativa de las 

Instituciones Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar qué relación existe entre la planeación y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas estatales del distrito de Caylloma, 2018 

 Establecer la relación entre la organización y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

 Establecer la relación entre la integración y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

 Identificar qué relación existe entre la dirección y la gestión educativa de las 

Instituciones Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

 Establecer la relación entre el control y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 
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1.6. Justificación del Estudio 

1.6.1. Teórico 

La investigación se justifica porque la capacidad administrativa es revalorada a través 

de la medición de la gestión educativa, en este caso, para poder destacar que es un medio 

que se relaciona con las instituciones educativas. 

La gestión educativa es resultado no sólo de recursos administrativo, técnico 

 y pedagógicos, sino también del enfoque que busca el cumplimiento de las metas 

públicas a través del uso de la capacidad administrativa. 

Por lo que la gestión educativa se deberá de considerar como una gestión 

institucional, por lo que el modo de obrar permitirá poder estructurar decisiones, 

recursos, capacidades, programas, estrategias, y acciones que encaminan a la institución 

educativa a una adecuada gestión de las políticas públicas, que no es más que la calidad 

de la gestión educativa. 

1.6.2. Práctica 

En la practica el tratamiento que despliega el gobierno y la administración pública es 

el resultado de la gestión pública, debido a que son los encargados de ordenar, producir y 

coordinar los posibles resultados que se encuentran en la agenda institucional  

1.6.3. Metodológica 

Para poder lograr el objetivo de la investigación, se elaborara dos instrumentos de  la 

medición: el primero será  las capacidad administrativa y la segunda será la gestión 

educativa. 

Dichos instrumentos antes de su aplicación pasaron la prueba de confiabilidad y 

validez, las cuales fueron aprobados con una confiabilidad muy alta. 
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1.6.4. Social 

La presente investigación se desarrolla debido a que existe la necesidad de poder dar 

solución al problema de bajo nivel de gestión educativa de las Instituciones Educativas 

estatales del Distrito de Caylloma debido a que en los últimos años se vio severamente 

cuestionada por no contar con la capacidad administrativa adecuada, situación que se 

puede evidenciar en gran parte de las instituciones estatales 

1.6.5. Económica 

La calidad en la gestión educativa, nos va a dar una visión de cómo se invierte el 

presupuesto asignado por el estado a las instituciones educativas estatales y poder 

conocer los resultados de este aporte del Estado para la educación; por eso decimos que 

lo que puede aportar la gestión pública a las instituciones educativas consiste en dar los 

medios, recursos y capacidad para buscar el interés común que ayude a mejorar el 

rendimiento administrativo. 

1.7. Delimitación de la Investigación  

1.7.1. Delimitación Espacial y Temporal 

La investigación se realizó en el distrito de Caylloma que está ubicado en la provincia 

de Caylloma, Región Arequipa. El periodo en que se realizó la presente investigación fue 

en el año 2018 

1.7.2. Delimitación Conceptual 

Esta investigación consideró dos variables de estudio que es la capacidad 

administrativa y la gestión educativa. 
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1.7.3. Delimitación Social 

La población escogida para la presente investigación fueron los docentes de los 

diferentes niveles educativos del distrito de Caylloma.  

1.8. Limitaciones de la Investigación  

1.8.1. Limitaciones Externas 

Se tuvo inconvenientes a la hora de pedir colaboración a los docentes para que 

puedan participar en la encuesta y además poder obtener información valida.  

1.8.2. Limitaciones internas 

Una de las dificultades que se tuvo en el proceso de investigación es el manejo 

adecuada del software SPSS 23 

1.9. Consideraciones Éticas y Legales 

Por una cuestión ética, en la aplicación de las encuestas no se menciona o se pide el 

nombre del docente encuestado, asimismo se les informo sobre la confidencialidad que 

tendría sobre la información obtenida. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Internacionales 

Según el autor, Montero Retamal (2016) en su trabajo de investigación; que tiene 

como título “Mejora del proceso de gestión del aprendizaje personalizado a través del 

rediseño de los procesos de gestión y producción de cursos en línea” nos indica que:  

La lógica que permite gestionar el aprendizaje de los estudiantes de forma 

personalizada. Esta lógica se cimienta sobre un modelo de los conceptos que 

permiten gestionar los contenidos digitales de un curso de forma eficiente. El 

modelo fue validado en el curso PSU-Matemáticas, con un estudiante de prueba, 

el cual arrojo una alta tasa de efectividad en la detección de debilidades del 

estudiante. Por otro lado, para lograr la detección de los vacíos de aprendizaje fue 

necesario clasificar correctamente los contenidos evaluativos del curso, lo que 

generó un ahorro en la creación de nuevos cursos relacionados. La creación del 

curso se realizó sobre la base de nuevos procesos de negocio diseñados para los 

procesos de gestión y producción de cursos, lo que genera un ahorro de horas 

hombre dentro de la organización, específicamente en la búsqueda y selección de 

contenidos digitales educativos, a partir de un diseño inicial del curso. Como 

resultado del trabajo se validó que la implementación de un modelo educativo 

apoyado por tecnologías de información genera grandes oportunidades de 

eficiencia, tanto en la obtención de aprendizajes por parte del estudiante, como 

también, en la gestión de los recursos educativos por parte de docentes. 
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Asimismo, LLumiquinga Paucar (2018) manifiesta en su investigación que está bajo 

el nombre de; La oferta y demanda de docentes de Emprendimiento y Gestión en las 

instituciones educativas públicas del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 

2017-2018, tuvo como propósito, investigar: 

La importancia de establecer la disposición de docentes para la mencionada 

asignatura; es importante recalcar que este estudio se realizó bajo la aplicación del 

enfoque cualitativo y cuantitativo, se verificó la variable cuantitativa en donde los 

datos recolectados fueron tomados de la realidad, el análisis que se realizó de 

manera estadística mediante frecuencia y porcentajes, también asocia a la variable 

cualitativa ya que se basa en hechos sociales reales, se tomó en cuenta como base 

la investigación bibliográfica documental, en donde se definió a la variable de 

manera conceptual y operacionalmente, así como también la investigación de 

campo en donde se recolectó información de los involucrados, en las instituciones 

educativas públicas. El nivel de investigación fue descriptivo ya que se propuso 

determinar la oferta de docentes para aplicar el cargo de esta asignatura, así como 

también la demanda de las instituciones educativas en donde requieren personal 

para la asignatura de Emprendimiento y Gestión, se conoció según la muestra 285 

instituciones educativas. Se llegó a establecer que existe demanda de docentes de 

Emprendimiento y Gestión y que no existe oferta de docentes de esta área de 

conocimiento 
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2.1.2. Nacionales 

García y Medina, (1986) sostiene que “Uno de los grandes factores esenciales del 

gobierno de las instituciones educativas es la organización y por consiguiente se le debe 

prestar mayor atención” (p.42). 

Hermida (1996) nos habla “de la importancia y utilidad de la administración 

Estratégica para la conducción de las Instituciones Educativas, y plantea también que los 

procesos de gestión deben desarrollarse estratégicamente” (p. 61) 

Alvarado (1998) nos habla sobre la distinción de los términos: Administración, 

Gestión y Gerencia, así como de los diversos enfoques de gestión, poniendo mayor 

énfasis en el enfoque gerencial. (p.111). 

Martínez (2012), en su tesis sobre “El enfoque del Estado en las políticas educativas 

interculturales: Los planes educativos en el Perú 2005-2008”, para optar el grado de 

Magíster en Política Social con mención en Gestión de Proyectos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, área perteneciente a 

sociales, ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Los conceptos que ha tenido el Estado respecto a Educación Intercultural en los 

planes educativos del 2005 al 2008 ha sido disfuncional, ya que los planes educativos han 

reflejado el reconocimiento parcial de la educación intercultural, no se mencionan las 

acciones a seguir para viabilizar las asimetrías sociales, que existe entre las comunidades 

indígenas y campesinas, tampoco sobre las posibles medidas educativas a desarrollar para 

combatir el desnivel cultural derivado de una economía y una sociedad excluyente. Se 

habla desde una realidad idealista, abstracta, burocrática y no desde una perspectiva 

crítica de la realidad existente. 
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El enfoque que ha tenido el Estado en la aplicación de políticas interculturales para 

los planes educativos ha sido descontextualizado, no ha iniciado un reconocimiento de la 

inoperancia de los anteriores planes educativos (antecedentes) que ya introducían la 

educación intercultural. 

Serados, (2010), en su tesis “Influencia del Liderazgo en la calidad de la gestión 

educativa”, para optar el grado de Magister en Educación, con mención en Gestión de la 

educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

La dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el 

pedagógico. Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 

probabilidad que lo pedagógico se relaciona con la calidad de la gestión educativa 

de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-mayo 

del 2009. 

La educación tiene sentido cuando visualiza con claridad hacia dónde 

quiere llegar y hacia quién se dirige. Se educa para formar ciudadanos 

responsables que actúan con ética y justicia; emprendedores; conocen, respetan y 

valoran su propia cultura y las otras culturas; mantienen relaciones positivas y en 

nuestro caso, se sienten orgullosos de ser peruanos. Personas que piensan y actúan 

con sabiduría en la toma de decisiones, el compromiso, la acción y el servicio. 

Ramírez, Y. (2010), en su tesis sobre “La calidad de la gestión educativa y la 

deserción escolar del nivel primario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa 

Chorrillos, Lima - 2010”, para optar el grado de Magister en Educación, con mención en 
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Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Facultad de Educación, ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La Calidad de la Gestión Educativa influye significativamente con la Deserción 

Escolar del nivel Primario en la I.E. Brígida Silva Ochoa, presenta una 

correlación directa y significativa de 95% de confianza. La dimensión 

organizacional, correspondiente en la calidad de la gestión educativa, influye un 

43.8 % en la Deserción Escolar La dimensión administrativa, expresado en la 

calidad de la gestión educativa, influye sobre la Deserción Escolar La dimensión 

pedagógica, expresado en la calidad de la gestión educativa, influye sobre la 

Deserción Escolar 

Las demandas de la sociedad del conocimiento, que implican una 

utilización temprana de los nuevos saberes en pro de una calidad de vida mejor y 

más equitativa para todos, comprometen a las universidades a vincular más sus 

carreras con el sector productivo y a organizar los aprendizajes, de modo que 

resulten relevantes para la incorporación eficiente de sus egresados al campo 

laboral. Para ello resulta funcional y pertinente el uso de los modelos basados en 

competencias para la planificación curricular y la definición de los perfiles de 

egreso. 

2.1.3. Locales 

Según (Oré Baca, 2018), en su trabajo investigativo bajo el nombre, Liderazgo 

directivo y la gestión administrativa en la Institución Educativa Simón Bolívar del 

Distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017 

nos indica que:  
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación del 

liderazgo directivo y la gestión administrativa en la Institución Educativa Simón Bolívar 

del distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017. El cuestionario se aplicó a 35 

personas tanto al personal docente y administrativo. El método de investigación es 

cuantitativo porque aplica procedimientos estadísticos de procesamiento de datos y hace 

uso de la estadística descriptiva e inferencial.    

Los resultados obtenidos de la ficha de observación realizada al personal docente y 

administrativo indica que el Liderazgo del Director en la Institución educativa es 

regular en un 51.4 % resaltando también que una proporción importante del 48.6% 

manifiesta que existe un mal liderazgo por parte del director de esta Institución 

Educativa, tal como se presenta en la tabla N°2, con su respectivo gráfico. Así 

también sobre la gestión educativa se observa que un 60% del personal indica que 

la gestión educativa es regular con cierta tendencia a deficiente (31.4%), 

porcentajes que quedan plasmados en la tabla N° 4, con su gráfico correspondiente. 

En estos resultados se observa que el 51.4% del personal de la Institución Educativa 

“Simón Bolívar” aprecia un liderazgo autócrata regular, el liderazgo participativo 

también es regular apreciado por el 65.7% de personal, mientras que el 80% 

manifiesta que existe un mal manejo del Liderazgo Rienda Suelta.  

          En otros resultados se observa que la gestión educativa en la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” es regular, así lo refiere el 60% del personal de esta 

Institución Educativa, con tendencia a deficiente (31. 4%).Manifestando que el 

nivel de gestión debe ser optimo y no regular para lograr una gestión de excelencia. 

 



42 

 

 
  

2.1.4. Artículos Científicos 

Se pudo revisar alguna información plasmada en algunos artículos científicos que nos 

ayuden a comprender mejor sobre nuestra problemática planteada, como por ejemplo la 

investigación realizada por: Molano (2016) con el nombre de La gestión educativa: Hacia 

la optimización de la formación docente en la educación superior en Colombia: 

El cual tiene como objetivo analizar la gestión educativa como un componente 

importante en la educación, y más exactamente, el papel fundamental que tiene en 

los procesos de formación docente en la universidad; la gestión optimiza todos los 

procesos de la universidad. De este modo, lo primero, es definir qué es gestión, 

luego, qué es gestión educativa y finalizar con el análisis de ésta en la 

universidad. Esta distribución permite empezar del concepto general y así lograr 

comprender lo particular, de lo cual se puede concluir que es necesaria una 

relación significante entre la gestión y la formación docente. (p.52) 

Sobre la capacidad administrativa podemos citar el artículo que tiene como autores a: 

Dimas Rangel (2016) la cual nos indica los siguiente:  

El presente trabajo muestra las Estrategias de Gestión Académico-Administrativa 

utilizadas por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), las cuales reflejan las diversas 

acciones implementadas por la Dependencia de Educación Superior (DES) 

destacando la trascendencia del binomio academia- administración el cual se ha 

enfocado a contribuir a mejorar la capacidad académica de la misma. Dichas 

estrategias surgieron a raíz de la necesidad de implementar un modelo efectivo 

que permitiera seleccionar y contratar aspirantes que cubrieran el perfil del 
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docente de calidad, esto con el fin de dar cumplimiento a las aspiraciones 

manifestadas en la Visión 2020 de la UANL, sin embargo en el desarrollo del 

modelo trabajado a la par del cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 

de la DES se integraron nuevas estrategias cuyo resultado permitió que se 

modificara el gráfico de su capacidad académica denotando una importante 

mejora y detectando nuevas áreas por desarrollar convirtiéndolas en objetivos con 

una nueva visión. Es en esta etapa donde la FIME a través de su plan de 

desarrollo refrenda su compromiso con la Institución de Educación Superior 

(IES). Como señala (Bok, 1992). “La calidad de las IES se mide por la calidad de 

sus estudiantes y de sus profesores”. 

2.2. Bases Epistemológico 

La capacidad administrativa que pueda tener un encargado de la educación, tiene un 

carácter pragmático debido a que el comportamiento que se debe de tener para dirigir la 

educación en un país deberá de centrarse exclusivamente en la planificación, dirección 

control y evaluación.  

Sobre ello, las consideraciones que tiene Zavarce (2009) indica que de lo que se trata 

“es de repensar las ideas prevalecientes en el campo de las Ciencias Administrativas y 

Gerenciales en relación con la conducción y/o direccionamiento de organizaciones, no 

importando tamaño o naturaleza, para que en reconocimiento de las señales de 

transformación que provienen de un entorno cada vez más confuso, difuso y cambiante, 

se valore la necesidad de repensar las formas de ser, pensar y actuar de la gerencia para 

transitar el camino hacia la transformación estratégica organizacional, y conseguir 
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tipologías organizacionales que promuevan estructuras ágiles y suficientemente flexibles 

como para producir adaptación en los momentos en que las circunstancias lo exigen”.  

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Capacidad Administrativa y su Importancia en la Implementación de la Nueva 

Reforma Educativa. 

Majone (1997) La implementación exitosa de una política pública requiere tanto de 

instrumentos que aseguren el alcance de sus objetivos, como de condiciones de viabilidad 

institucional que se reflejen en una ejecución eficaz y eficiente (p.88) 

Además, López, (2003) Nos menciona que la efectividad de la actuación 

gubernamental está estrechamente relacionada con las capacidades que tienen los 

gobiernos para desarrollar las actividades reguladoras, prestadoras y promotoras de 

servicios públicos bajo su responsabilidad (p.165) 

En este marco, se hace necesario que los entes involucrados en la puesta en marcha de 

la Reforma Educativa 2013, como son las autoridades educativas locales, fortalezcan sus 

capacidades para cumplir con las tareas asignadas de manera ordenada y coordinada en el 

corto, mediano y largo plazo (Duque, 2012). 

Lo que sin duda contribuirá para que se logren los resultados que persigue la LGSPD 

y la puesta en marcha del SIGED, y con ello se alcance el propósito de “hacer de la 

enseñanza la fuerza transformadora del país” (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación [INEE], 2015) 

2.3.2. Conceptos y dimensiones de capacidad administrativa. 

El término de capacidad administrativa (CA) ha sido discutido desde diversas teorías 

de la administración pública; se le ha equiparado con conceptos tales como capacidad de 
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estado, capacidad administrativa, así como desempeño. Otros más la han descrito con los 

términos “capacidad como producto” (habilidades para desempeñar tareas), o como 

“proceso” (cuando se mejoran estas capacidades), o separada como “capacidad indicada” 

referida al potencial para cumplir las tareas y “capacidad efectiva” que es la actuación del 

gobierno, o su desempeño (Ospina, 2002). 

Para Duque (2012), todas estas aproximaciones al concepto coinciden en describir las 

condiciones que han construido las organizaciones públicas para responder a los 

problemas públicos, o bien para implementar mecanismos para la aplicación de políticas 

públicas o de rendición de cuentas en el marco de un nuevo sistema de gestión pública. 

En particular, el de capacidad estatal, que proviene de la administración pública, y es 

utilizado para estudiar los procesos internos (contables, gerenciales, organizativos) que 

siguen las agencias gubernamentales para alcanzar los objetivos de su creación. 

En contraste, otros estudiosos como Rosas (2008), definen a la CA como un término 

más amplio que incluye niveles de análisis: micro (el individuo) y meso (organización), y 

la política en el nivel macro referido al estudio del entorno económico, político y social 

en el cual se enmarca el sector público. 

Así como los componentes de Capacidad Administrativa y Capacidad Política; el 

primero referido a las habilidades técnico-burocráticas del aparato estatal requeridas para 

instrumentar las acciones que le han sido asignadas, y el segundo relacionado a las 

formas en que interactúan los actores del Estado y el régimen político con los sectores 

socioeconómicos y con aquellos que operan en el contexto internacional. 

Sin embargo, al utilizar la CA en intervenciones o investigaciones empíricas, se 

descubre su complejidad, por lo que es necesario acotarla de tal manera que no quede 



46 

 

 
  

reducida al desarrollo de habilidades y competencias de los recursos humanos. Ni 

tampoco utilizarla como sinónimo de desempeño, por ser de carácter parcial y estar 

relacionado solo con la gestión. Además, se argumenta que existen otros factores que 

intervienen para que las instituciones alcancen mejores resultados. (Ospina, 2002). 

Esto se hace evidente en diversos estudios, donde la CA es descrita como sinónimo 

de la Capacidad Administrativa, al limitarla al aparato organizacional resaltando factores 

organizativos y de procedimientos, para medir la gestión de proyectos, la eficacia, la 

eficiencia o la responsabilidad de la institución (Rosas, A., 2008). 

En este sentido, Pulido, Noemí (1999), “Se refieren a la capacidad administrativa 

como la condición necesaria para el éxito o fracaso de procesos, como los de 

descentralización, que asumen los gobiernos locales, por lo que la define como la 

habilidad o atributo que posee un gobierno para responder con eficiencia a una 

responsabilidad constitucional. 

Por su parte Del Castillo, G. (2015), al ilustrar sobre las capacidades institucionales 

de los gobiernos sub nacionales de México, la coloca en el mismo plano que el de la 

capacidad administrativa. 

Los factores que tienen relación con la construcción de capacidad en estos regímenes 

son: el Intercambio horizontal de información (aprendizaje organizacional), la Intensidad 

democrática en la acción pública (participación ciudadana), el Marco regulatorio, la 

Estructura organizativa, y el perfil profesional de los funcionarios. 

Existen otros rubros o dimensiones a través de los cuales se estudia la capacidad 

administrativa, entre ellos se consideran los recursos humanos (capacitación), aspectos 
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organizativos, coordinación y mecanismos de procesos como planeación, presupuesto y 

evaluación (Ospina (2002). 

La rendición de cuentas, las maneras como se asume la responsabilidad de la 

organización y la operación eficiente, también han sido atributos señalados en diversas 

investigaciones Rosas (2008). 

Figura 1 

Dimensiones de capacidad administrativa en investigaciones. Tomada del trabajo de investigación gestión 

Educativa 

            

             

Tomada del trabajo de investigación gestión Educativa 

 

Con base en lo anteriormente descrito, estudiar la capacidad administrativa permite 

conocer una serie de factores que dan cuenta de cómo el aparato gubernamental enfrenta la 
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problemática a abordar para asegurar la pertinencia de las políticas públicas sobre las que 

intenta operar (Repetto, 2003). 

2.3.2.1. Sistema de Información y Gestión Educativa. Según: Alvarado O. (1990).  

Esta plataforma es un repositorio de datos, modelo de gestión y herramienta de 

comunicación entre las autoridades educativas y los directores de escuela; Está regulado, 

coordinado, operado y actualizado por el gobierno federal; y considerado como un 

elemento para la planeación, administración y evaluación del Sistema Educativo. Estará 

integrado por módulos para el registro nacional de emisión, validación e inscripción de 

documentos académicos; las estructuras ocupacionales del personal transferido5; las 

plantillas escolares; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, 

trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y 

mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional. 

En el ámbito estatal están armonizados los procesos asociados al registro hecho por 

las entidades de los movimientos del personal en el sistema de administración de nómina 

y el Servicio Profesional Docente, la creación de servicios educativos, los procesos 

centrales de administración de datos maestros, de personas (alumnos y personal) y de 

control escolar, planeación y administración y gestión de recursos. Con ellos, las 

entidades federativas podrán además generar las estadísticas e indicadores de sus 

Sistemas Educativos, así como contar con información electrónica y ordenada de los 

centros escolares.   

2.3.2.2. Evolución conceptual y tendencias de la Gestión Pública. Rosas, A. 

(2011): Las transformaciones de la economía mundial, caracterizada hoy por la crisis 

económica y financiera que origina escasez de recursos, desempleo, recesión, etc., y el 
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avance de la globalización, producen procesos complejos y dinámicos, que ponen a la 

vista paradigmas emergentes en la gestión pública, para orientar mejor las políticas 

sociales y económicas para atender la difícil y compleja demanda social. (p.48) 

La competitividad nacional es uno de los factores principales que demanda mayor 

eficiencia en la gestión, esto quiere decir que no solo las entidades privadas deben ser 

firmes en la eficiencia sino también las entidades públicas y la participación de la 

ciudadanía. Todo esto para el compromiso de los diversos factores que se debe tomar en 

la gestión pública.  

Manifiesta también que, en los 25 últimos años del siglo pasado, en cuanto a las 

ciencias de la administración se ha ido variando pues se iba de la administración a la 

gerencia, para luego ir de la gerencia a la gobernanza.  

Existen varios modelos para la gestión pública y que detallan un cambio definitivo 

referente a las ciencias gerenciales, partiendo del modelo burocrático de gestión esto en 

divisiones de responsabilidades y una subordinación jerárquica, hasta llegar a la gestión 

pública actual, la cual inserta nuevos requisitos con es el proceso de una cultura de 

colaboración y de capacidades determinadas que conducen a la gestión por resultados. 

A) El modelo burocrático y el modelo post burocrático. Repetto, F. (2003). El 

paradigma post-burocrático genera conocimientos basados en la práctica. De allí nace el 

concepto de la nueva gestión pública (NGP) que implica un giro sustancial en el ejercicio 

del gobierno y la gestión pública. 

B) El modelo de la nueva Gestión Pública (NGP). La NGP tiene como propósito la 

satisfacción del ciudadano esto a través de que la gestión pública se desarrolle de manera 

eficiente y eficaz. Para su cumplimiento se debe desarrollar servicios de mejora en cuanto 
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a su calidad en un cuadro de sistemas de control que faciliten la transparencia en los 

procesos en la elección de planes y resultados, así mismo con el apoyo de la ciudadanía; 

es así que la NGP es un modelo donde se realizan una variedad de procesos de cambio en 

la organización y gestión de las administraciones públicas. 

Es un enfoque que pretende añadir ciertos elementos de la lógica privada a las 

organizaciones públicas. 

La NGP pretende alcanzar una elevada productividad de forma colectiva, ya que no 

solo se espera del compromiso de las personas quienes las gestionan sino también de la 

cooperación del ciudadano para obtener un buen resultado. 

En síntesis, la NGP está fundamentada sobre: 

El progreso de la macroeconomía y la igualdad social  

Eliminar de forma proporcional el modelo burocrático hasta lograr una gestión por 

resultados 

Establecer valor publico 

Formular de manera estratégica las políticas de gestión y desarrollo. 

Un adecuado desarrollo y dimensión en las instituciones del estado. 

La OCDE (1995: 28 y 1997: 37-50) manifiesta que la esta nueva gestión de la 

administración pública es determinada por alineamientos como:  

Disminución de reglas, con el propósito de contar solo con las necesarias que 

permitan una planeación estratégica de la gestión considerando la flexibilidad para su 

desarrollo. 

La descongestión de las atribuciones que tiene la gestión, para ello se deberá 

establecer menos unidades, pero con flexibilidad en sus normas que se van a aplicar. 
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Compromiso en los gestores para mayor responsabilidad, motivación y una mejora 

continua  

Fortalecimiento en las capacidades de estrategia que se realicen en la organización, en 

conjunto con una nueva organización y aplicación de la función pública. 

Una gestión a favor del cliente 

Entrar a la competencia y el mercado 

Para el ámbito empresarial se deberá usar métodos y técnicas de evaluación en la 

gestión. 

C) La Gestión Pública por resultados (GPR). Ramírez, R. (2013): Gestión Pública 

por resultados es un proceso estratégico, político y técnico, que parte del principio del 

“Estado contractual” en el marco de la Nueva Gestión, es decir la relación y vínculo 

formal que se da entre un principal (sociedad) y un agente (gobierno) en el cual ambas 

partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar con acción del agente y que 

influyen sobre el principal, creando valor público. 

“Según: Alvarado (1998). “En un enfoque de gestión que busca incrementar la 

eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de una mayor 

responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión”.   

En el caso de Perú se ha dado Delors, (1996). Indica que hay “Una serie de 

normativas que permitan dinamizar la gestión pública en la perspectiva de esta nueva 

forma de administración. La más importante es la implantación de un proceso de 

Modernización de la Gestión Pública se la entiende como la incorporación de nuevos 

enfoques de índole empresarial, tales como reingeniería, Benchmarking, Outsourcing, 

etc.,  
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Una de las finalidades fundamentales que tiene la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado Peruano es que se logre ascender el nivel referente a la eficiencia de 

las entidades estatales, de modo que optimice y de mayor importancia sus recursos 

públicos y así ofrecer una buena atención al ciudadano. 

El rumbo que debe tener la actualización del Estado es implantar la gestión por 

resultados, utilizando los recursos tecnológicos más modernos, como añadir sistemas de 

control y supervisión, rendir cuentas de manera pública y constante, el uso de una buena 

planificación estratégica, todo ello con la finalidad de avalar los medios que accedan el 

control de las operaciones que realiza el Estado. 

Todo lo mencionado antes, busca que las eficiencias de las entidades públicas se den 

de manera más dinámica, orientadas en sus metas en un periodo de tiempo más 

específico, teniendo en cuenta que las metas tienen que guardar relación con el plan de 

desarrollo concertado, para que así se logre un beneficio general. 

D) El proceso de Gestión Pública. Bardisa Ruiz, T., (1997). La gestión pública, 

como sistema, tiene un conjunto de principios, concepciones, tecnologías e instrumentos 

que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones de gobierno, aplicando un ciclo 

ordenado y secuencial para la provisión de servicios públicos que aporten a la generación 

de oportunidades para el desarrollo del país, y dentro de ella de sus territorios de manera 

armónica y articulada. 

 Los principios 

Son juicios e impuestos que establecen y maneja el Estado y todo personal que se 

encarga de la gestión pública en ejecutar las competencias y facultades. 

Principio de Inclusión y Equidad. 
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Principio de Organización, integración y cooperación. 

Principio de participación y transparencia. 

Principio de Competencia. 

Principio de Legalidad. 

Principio de servicio al ciudadano. 

 b. Los sistemas de gestión publica 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo lo conceptualiza como el conjunto de normas, 

procesos, principios, métodos y herramientas que se utilizan como medio para organizar 

las acciones de la Gestión Pública, para que así las entidades gubernamentales ejerciten 

sus facultades y competencias. 

Existen dos tipos de sistemas: los funcionales y los administrativos. 

Pero para tener mejor idea de los sistemas, hablaremos antes el concepto de las 

funciones sustantivas y su administración. 

Las funciones sustantivas, son innatas y por lo que representan a una entidad del 

estado, esto va de acuerdo a su misión; estas funciones tienen relación con la educación, 

turismo, salud, etc. 

En cambio, las funciones de administración interna, son de ayuda para ejecutar las 

funciones sustantivas, utilizando de manera eficiente los medios y recursos tanto 

materiales, económicos y a si mismo los humanos, estas funciones tienen relación con el 

presupuesto económico, las finanzas, recursos humanos, los sistemas de comunicación e 

información, etc. 

Los Sistemas funcionales, Blat G., José. (1995). Nos menciona que: 
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Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las 

políticas públicas que requieren de la participación de todas o varias entidades del 

Estado”. De acuerdo a lo mencionado los sistemas funciones tienen que ver 

mucho con las funciones sustantivas que determinan a una entidad. Mediante los 

sistemas es que se logran gestionar los temas que competen a una entidad por ley, 

y que se realizan de acuerdo a sus órganos de línea. 

Los Sistemas Administrativos, estos sistemas tienen como objetivo el regular el uso 

de los recursos de las entidades de la administración pública, para establecer eficiencia y 

eficacia en su utilización. Estos sistemas también tienen concordancia con las funciones 

de administración interna que se realizan de forma conjunta con las funciones sustantivas 

para la suministración del servicio público. 

La gestión pública es originada por la mezcla de la gestión y los sistemas tanto 

funcionales como administrativos. Para poner en marcha los sistemas administrativos se 

debe adecuar de manera gradual al procedimiento de descentralización y actualización 

del Estado y que represente firmeza, democracia del Gobierno Peruano. 

Los gestores públicos, las entidades públicas funcionan por contar con autoridades 

políticas y de servidores públicos que toman atribuciones según al cargo o puesto que 

ocupan.  

Las autoridades políticas quienes son los que toman las decisiones y el servidor 

público quien las realiza, deben trabajar de forma conjunta de acuerdo a la escala que se 

le es asignado por la entidad.  

Además, también las autoridades políticas tienen el deber de asumir los problemas 

como también de hallar una solución a estos que tengan efectos en la comunidad. Las 
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políticas deberán ser recogidas de forma individual o de manera conjunta por el Consejo 

de Ministros, Consejos Regionales, Concejos Municipales, un directorio, etc. 

En cuanto a los servidores públicos estos deben ejecutar las políticas utilizando 

medios tecnológicos de acuerdo a mandato normativo y gerencial. 

Para que las acciones de los políticos y técnicos se den de manera modulada y 

complementaria deben contar con la visión y liderazgo por ambas partes, sentido de 

misión y agentes de cambio efectivo. 

E) El ciclo de la Gestión Pública. Para el cumplimiento de los fines, funciones y el 

servicio público se debe realizar de forma regulada y constante, en cada movimiento que 

este dé para así obtener resultados positivos. 

Andrade (2002) nos indica que: 

Las decisiones y la realización de tareas corresponden a un ciclo por una mezcla 

apropiada entre las funciones administrativas y sustantivas. 

El ciclo de la gestión pública comprende las siguientes fases: 

Planeación 

Normativa y reguladora 

Directiva y ejecutora 

Supervisión, evaluación y control 

Esto ocurre gradualmente, mantienen interacción mutua y se retroalimentan de forma 

persistente, así obtener un enfoque general del proceso, y poder realizar modificaciones, 

para hallar la solución de los problemas de gestión. 

F) Limitaciones y Críticas de la Nueva Gestión Pública. La nueva Gestión Pública 

tiene como limitaciones tanto prácticas como teóricas; las limitaciones prácticas son la 
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descentralización de la gestión pública de poder a los delegados autónomos y la 

transformación de la gestión pública que flaquea el principio de rendición de cuentas en 

caso este no tenga existencia, y en las limitaciones teóricas están la introducción de la 

competencia y mercado así también el proporcionar poder a usuarios de los servicios 

públicos. 

G) La Calidad E Importancia De La Administración Pública En Perú. Del Castillo-

alemán, G. (2012). La calidad es una técnica de gestión importada del sector privado y, 

aplicada en la Gestión Pública, adquiere una dimensión social cuyo reto recae en lograr 

credibilidad y confianza.  

El tema de la calidad siempre vuelve a debate en torno a procesos de modernización 

del Estado, pues se revela como una importante alternativa para la mejora continua y la 

búsqueda de legitimidad de los gobiernos o instituciones públicas. 

Tiene que ver con la satisfacción del cliente pues mantendría una relación directa. 

Para el sector público son los ciudadanos quienes determinan la calidad de un servicio, 

pues al recibirlo son ellos quienes lo definirán y calificarán de cierta manera, no la 

organización o institución que la brinda. 

Sin embargo, hay diferentes maneras de analizar diversos aspectos de la calidad de 

los servicios o bienes que recibimos. Ya sea que se la califique como concepto de interés 

para una gestión basada en el resultado, como parte de interés en los procesos de gestión, 

o en el análisis de su vínculo con la eficiencia en cuanto se refiere a la gestión pública. 

De alguna u otra manera, el reto que afronta la calidad implica transformaciones en la 

administración pública que contribuyen a eliminar la corrupción, y hacer más 

transparente y eficaz a la administración para acercarla cada día más al ciudadano. 
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Por esa razón, la incorporación de la calidad obedece a diferentes presiones: presiones 

derivadas de las limitaciones presupuestales (hacer más con menos), una sociedad más 

demandante, la necesidad de mejorar el rendimiento económico del sector público, 

fortalecer la legitimidad y transparencia de las acciones del gobierno, las nuevas 

tecnologías y tendencias que van ingresando a la gestión pública. 

Es por ello que debemos tener en cuenta que la incorporación de la calidad en la 

gestión pública es una práctica que debe ser constantemente mejorada e insistir en el 

análisis de sus implicaciones teóricas. 

H) Los sistemas administrativos. Para este efecto, la gestión pública tiene como 

soporte a un conjunto de sistemas administrativos, que comprenden una serie de 

tecnologías, metodologías, procedimientos, instrumentos, etc. que le permiten actuar en 

consideración a los mandatos y encargos establecidos por la Constitución y la Ley a cada 

entidad gubernamental.  

Mediante los sistemas administrativos se orienta y organiza la actividad de las 

entidades públicas, y a su interior, de los sus gestores, lo que permite alcanzar los 

objetivos y metas ya establecidos, de acuerdo a las actividades y uso de sus diversos 

recursos. 

Los sistemas administrativos apuntan a que gestión pública tenga un desempeño 

eficiente, eficaz e inclusivo, con resultados que beneficien al ciudadano. (Díaz, C., Curti, 

G., Monti, M., & Miguez, M. (2015). 
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2.3.3. Capacidades Administrativas 

Farro (2000) Es la capacidad que tiene una persona de mantener el control en una 

institución educativa, en este caso, de manejarla y de ser capaz de hacerla funcionar de 

forma correcta (p.128) 

Se dice de la aptitud para hacer que los recursos y los esfuerzos humanos y 

educativos sean productivos y se usen de la manera más eficiente posible, Además se 

encarga de prevenir y mejorar y de estar al tanto de las condiciones cambiantes.  

La capacidad administrativa incluye la capacidad de planear, constituir, regir y 

controlar la utilización de los recursos y las actividades de trabajo con el plan de 

conseguir los objetivos y las metas de Entidad de manera eficaz y eficiente. 

2.3.4. Factores de las Capacidad Administrativa 

Estos factores se analizaron en cinco dimensiones que corresponden a las etapas del 

proceso administrativo Fayol (1916), integradas por diferentes elementos que 

determinaron indicadores correspondientes a las funciones administrativas. 

2.3.4.1. Planeación 

La dimensión Planeación se conceptualiza como el proceso de establecer los 

objetivos y las vías necesarias para lograrlas. Se analizó mediante los elementos e 

indicadores siguientes: 

Tabla 1 

Indicadores de la planeación 

Elemento Indicador 

Objetivos  Existencia de objetivos 

 Participación y conocimiento en los 

objetivos 
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Elemento Indicador 

Fines o resultados que la institución 

educativa desea obtener en un tiempo 

determinado 

 Estabilidad de los objetivos 

 Cumplimiento de los objetivos 

Estrategias  

Curso de acción para el logro de 

objetivos en condiciones óptimas de uso 

de recursos y esfuerzos 

 Existencia de estrategias 

 Conocimiento de las estrategias 

 Contribución al logro de los objetivos 

 Evaluación 

Políticas 

Conjunto de normas, criterios, 

lineamientos o guiase establecidas para la 

toma de decisiones 

 Existencia y conocimiento de las 

políticas  

 Políticas razonables y aplicables 

 Estabilidad y flexibilidad de las 

políticas 

 Relación contribución objetivos 

Procedimientos 

Secuencia de actividades ordenadas para 

el logro de un fin determinado 

 Existencia y conocimiento de 

procedimientos 

 Grado de estabilidad de los 

procedimientos 

 Adecuados a necesidades 

 Evaluación 

Programas 

Plan que establece detalladamente las 

actividades que habrán de realizarse para 

el logro de un fin, así como el tiempo y 

dinero requerido para su realización 

 Existencia y conocimiento de 

procedimientos 

 Grado de estabilidad de los 

procedimientos 

 Adecuados a necesidades 

 Evaluación 

Presupuesto 

Conjunto de gastos e ingresos estimados 

para la reacción de actividades en un 

tiempo determinado 

 Existencia y conocimiento de 

presupuesto 
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Elemento Indicador 

 Participación en la elaboración de los 

presupuestos 

 Grado de factibilidad y flexibilidad de 

los presupuestos 

 Evaluación de los presupuestos 

Fuente: Planificación Estratégica CEPAL 

2.3.4.2. Organización 

La dimensión Organización se conceptualiza como el proceso encaminado a 

constituir la relación que existe entre personas, cursos y actividades para el cumplimiento 

de los objetivos. Se realizó un análisis mediante los siguientes elementos e indicadores. 

Tabla 2 

Indicadores de la organización 

Elemento Indicador 

División de trabajo 

Delimitación de las actividades con la 

finalidad de lograr la eficiencia con el 

mínimo de esfuerzo 

 Existencia de una división clara de 

actividades 

 Relación división eficiencia del 

trabajo 

 Relación y coordinación de las 

funciones arreas 

 Cumplimiento de las actividades 

Jerarquización 

Nivel de mando que posee un individuo de 

acuerdo con su rango, grado o importancia 

 Existencia de nivel de mando 

 Conocimiento sobre su existencia 

 Relación rango-mando 

 Relación autoridad - responsabilidad 

Departamentalización  Existencia de una estructura 

organizacional 

 Similitud de las actividades 
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Elemento Indicador 

División y agrupamiento de las funciones y 

actividades en unidades específicas, con base 

a su similitud 

 Funciones actividades  

 Relación rol con objetivos 

Descripción de funciones 

Definición clara y detallada de las actividades 

que se tienen que desempeñar en un puesto 

 Definiciones de funciones 

 Conocimiento de las actividades a 

desempeñar 

 Compromiso con las actividades a 

desempeñar 

 Compromiso con las actividades a 

desempeñar 

 Evaluación del desempeño 

Coordinación 

Sincronización de los recursos y esfuerzos 

para el logro de objetivos 

 Existen de una coordinación de 

puestos 

 Relación coordinación esfuerzo 

 Relación coordinación objetivos 

Fuente: Planificación Estratégica CEPAL 

2.3.4.3. Integración 

La dimensión Integración se conceptualiza como el proceso de captación y 

coordinación de todos los recursos necesarios para la realización de los planes y objetivos 

de la organización.  

Se analizó mediante las dimensiones indicadores siguientes: 

Tabla 3 

Indicadores de la integración 

Elemento Indicador 

Recursos humanos 

Personas que ayudan al logro de los 

objetivos 

 Existencia de procedimientos de 

reclutamiento y selección 

 Adecuación de personas al puesto 
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 Existencia de procedimientos de 

contratación e inducción 

 Existencia de reglamentos y normas 

de seguridad e higiene 

 Existencia de programas de 

capacitación y desarrollo de personal 

Recursos financieros 

Elementos de carácter económico y 

monetario necesarios para alcanzar los 

objetivos organizacionales 

 Obtención de los recursos 

financieros en las mejores 

condiciones 

 Destino eficiente de los recursos 

financieros 

 Conocimiento del uso de los 

recursos financieros 

 Manejo definido de los recursos 

financieros 

 Evaluación del uso de los recursos 

financieros 

Recurso material 

Elementos materiales o físicos necesarios 

que contribuyen al logro de objetivos 

organizacionales 

 Obtención de los recursos materiales 

en las mejores condiciones 

 Manejo adecuado de los recursos 

materiales 

 Existencia de sistema de inventarios 

 Abastecimiento oportuno del recurso 

materiales 

 Empleo eficiente de los recursos 

materiales 

Recursos técnicos 

Conocimientos, equipo y tecnología 

necesarios para la realización de tareas 

 Obtención de los recursos 

tecnológicos en las mejores 

condiciones 
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 Mantenimiento adecuado de los 

recursos tecnológicos 

 Abastecimiento oportuno de los 

recursos tecnológicos 

 Utilización eficiente de los recursos 

tecnológicos 

 Relación tecnología objetivos 

Fuente: Planificación Estratégica CEPAL 

2.3.4.4. Dirección  

La dimensión Dirección se conceptualiza como el procedimiento que reside en 

encaminar el esfuerzo de los seres humanos para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Se analiza a través de los siguientes elementos e indicadores. 

Se analiza mediante los elementos e indicadores siguientes: 

Tabla 4 

Indicadores de la dirección 

Elemento Indicador 

Autoridad 

Poder que se tiene para dirigir a otros y 

que hagan o no ciertas actividades 

apropiadas para el logro de los objetivos 

de las instituciones educativas 

 Ejercicio del mando 

 Delegación de responsabilidades 

 Tipo de liderazgo 

 Relación autoridad resultados 

Comunicación 

Conjunto de interacciones que existen 

entre las personas con la finalidad de 

transmitir y recibir información ya sea de 

manera formal o informal 

 Existencia del mecanismo de 

comunicación eficiente 

 Existencia de respeto de los canales de 

comunicación 

 Existencia de retroalimentación 

 Relación comunicación objetivos 
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Elemento Indicador 

Toma de decisiones 

Elección de un curso de acción entre 

varias alternativas  

 Existencia de procesos adecuados para 

toma de decisiones 

 Existencia de un análisis e los 

problemas 

 Evaluación decisión resultado 

 Relación procesos toma de decisiones 

objetivos 

Motivación 

Conjunto de técnicas y conocimientos 

utilizados para influir en el 

comportamiento de las personas 

 Grado de motivación del personal y 

socios 

 Existencia de factores de motivación 

 Técnicas empleadas para motivar 

 Relación motivación resultados 

Supervisión 

Vigilar y guiar a los subordinados de tal 

forma que las actividades 

 Existencia de supervisión 

 Supervisión adecuada a las 

actividades 

 Frecuencia de la supervisión 

 relación supervisión resultados 

Fuente: Planificación Estratégica CEPAL 

2.3.4.5. Control 

La dimensión Control se conceptualiza como la evaluación y medición para que las 

metas se logren con la finalidad de descubrir, prevenir y modificar la desviación que se 

encuentren. 

Se analizó mediante los elementos e indicadores siguientes: 

Tabla 5 

Indicadores de control 

Elemento Indicador 

Establecimiento de estándares:  Existencia de estándares  
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Elemento Indicador 

Unidad de medida que sirve como modelo 

guía o patrón con la que se efectúa el 

control 

 Grado de conocimiento de los 

estándares 

 Grado de participación en la 

elaboración de los estándares 

 Acuerdo con la elaboración de los 

estándares y 

Medición del desempeño: 

Medir la ejecución y los resultados 

mediante la aplicación de unidades de 

medida 

 Existencia de medición del 

desempeño 

 Grado de conocimiento de la 

medición del desempeño 

 Acuerdo en la elaboración de la 

medición del desempeño 

 Medición adecuada y oportuna 

 Relación métodos de medición 

resultados 

Toma de medidas correctivas: 

Acciones para ajustar las desviaciones a 

los estándares 

 Existen medidas correctivas 

 Existencia de medida adecuadas 

 Grado de oportunidad de las medidas 

 Relación corrección planeación  

 Relación medidas correctivas 

desviaciones 

Fuente: Planificación Estratégica CEPAL 

2.3.5. Capacidad de gestión en administración educativa 

2.3.5.1. Políticas públicas  

Las políticas públicas se refieren a decisiones que se aprueban para dirigir, aplicar y 

encaminar propósitos, acciones determinadas que ayuden a mejorar o cambiar situaciones 

en busca de igualdad y oportunidades entre los miembros de una comunidad. La 

aprobación de políticas públicas es una función importante dentro de un gobierno, ya que 
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se busca superar las dificultades sociales, económicas, culturales, políticas e 

institucionales que debilitan a la sociedad. La intervención estatal tiene que ser sostenible 

por medio de políticas que orienten el sentido de acción adoptado. Asimismo, estas 

políticas se concretizan a través de programas, planes, actividades, proyectos, normas, 

instituciones, etc. 

A) Calidad de educación 

Sera fundamental la calidad de educación dada por un gobierno ya que esto permitirá 

poder superar los problemas económicos y poder enfrentar de esta manera la 

globalización y formar una identidad capaz de superar la exclusión, logrando fortalecer la 

democracia y consolidando una sociedad democrática con paz y soberanía. 

B) Calidad de gestión.  

Cuando se trata de calidad esto tiene que ver con el Sistema Educativo en general, 

que incluye a partir de la mejora de las competencias básicas hasta la infraestructura. 

C) Calidad educativas en el Perú  

Del Real, O. A. (2012): Debemos en este caso usar el slogan del Sistema de Defensa 

Civil, “La calidad educativa es tarea de todos”. Desde que el hombre no se forma nunca 

de modo abstracto sino en la praxis, bajo la influencia de un grupo humano; de su cultura 

peculiar, por algo lo primero que aprende es hablar lo que escucha.  

Por ende, la calidad educativa se debe realizar de manera en que se llegue a lo ideal, 

de tal forma que se concrete lo que se idealiza. 

Mercado (2006), afirma, que para obtener esa calidad educativa deben intervenir entre 

otros: El Estado, la Municipalidad, los profesores, los alumnos, la comunidad, los padres 
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de familia, los medios de comunicación social (prensa, radio, tv.) y todas las instituciones 

que rodean el entorno social.  

Se debe tomar manos a la obra para cumplir el reto de la calidad educativa. 

2.3.5.2. Política educativa institucional  

Las políticas educativas institucionales son las que se establecen en las instituciones 

educativas, que sirve para reglamentar y guiar las acciones educativas y administrativas 

que conlleven a su mejora y funcionamiento. 

Gallegos Juan (2004). Estas deben guardar conexión directa y coherencia con la 

política educativa en el resto de niveles superiores y sobre todo con toda la normatividad 

vigente en materia educativa.  

2.3.5.3. Diferencias de uso en la educación 

Se tiene a los siguientes factores: 

La administración de la educación, es la que establece órdenes que constituyen a un 

conjunto de factores teóricos innatos a las instituciones. 

Gestión, se refiere a la ejecución de procesos, herramientas y técnicas para la 

conducción de los recursos y crecimiento de las tareas de la institución.  

Gerencia, es más que un cargo y cumplir funciones ya que este se compone de ciertas 

actitudes que facilitan en la obtención de resultados y que estos sean favorables para el 

desarrollo y crecimiento de la institución. 

2.3.5.4. Estilo y enfoque 

Estos dos términos suelen confundirse. Por ello cabe aclarar que mientras: 

El primero es la forma de aplicar las técnicas y ejercer la autoridad inherente a un 

cargo,  
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El segundo se refiere a la forma de razonar, investigar o aprender alguna anomalía o 

variación de forma social.  

Cuando un punto de vista se extiende y exista personas fieles a ella, se consigue 

lograr a establecer en la institución. 

2.3.6. Administración de la educación 

La administración educativa tiene una aparición muy remota en cuanto a su concepto, 

pues no hay un historial bibliográfico que evidencien sobre la evolución que tuvo por lo 

que nos conduce a realizar apreciaciones teóricas desde su inicio en la década de los 

sesenta. 

Benavides M. y Mena M.  (2010). Durante la década de los sesenta Knezevich la 

define como: “proceso social destinado a la creación, mantenimiento, estímulo, control y 

unificación de las energías humanas y materiales, organizados formal e informalmente, 

dentro de un sistema unificado, concebido para cumplir los objetivos establecidos ...” 

(p.125) 

En la década de los setenta un grupo de expertos de la OEA la define como: “proceso 

de toma y ejecución de decisiones relacionadas a la adecuada combinación de los 

elementos humanos, materiales, económicos y técnico-pedagógicos o académicos, 

requeridos para la efectiva organización y funcionamiento de un sistema educativo…” En 

la misma década el peruano Antonio Pinilla ofrece una definición, básicamente para el 

nivel universitario, afirmando que: “consiste en crear las condiciones físicas, sociales, 

culturales y económicas que faciliten y ayuden en las tareas de investigar, enseñar y 

aprender que realizan investigadores, maestros y alumnos”. 
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Chiavenato, Idealberto (1999) Una definición derivada de la administración general 

podría expresarse de este modo: Es el conjunto de teorías, técnicas, principios y 

procedimientos, aplicados al desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo 

rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve.  

De acuerdo a las definiciones establecidas por los autores mencionados se puede 

inferir conceptos como: 

• La educación es una tarea de una institución, la cual es administrada bajo los 

componentes teóricos y prácticos que brinda la administración.  

• La administración educativa tiene la facultad de tomar diferentes aspectos ya sea de 

forma sistemática o institucional, y que el estado es responsable como también los 

encargados y directivos de la institución educativa.  

• En el aspecto sistemático, se refiere a la administración de la educación a nivel 

nacional, municipal, etc., distinguida por sus funciones básicas; en cuanto al aspecto 

institucional se describe como una administración educativa de uno o muchas 

instituciones educativas, estas representadas por su la aplicación y cumplimiento de 

sus políticas y normas, de sus presupuestos, el control y evaluación e investigación, 

etc. 

2.3.6.1. Funciones 

• La administración educativa cumple con funciones algo complicadas y numerosas de 

acuerdo al sistema educativo en la que se administra y entre ellas están: 

• El diseño, crecimiento y control del sistema educacional. 

• Establecer normas académicas  
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• Establecer programas que tengan que ver con los objetivos y políticas de la 

institución y así mismo ser aprobadas. 

• Formar y aplicar decisiones estratégicas. 

• Supervisión en la ejecución de las políticas, decisiones o programas que se 

desarrolle. 

• Los programas que se desarrollen deben ser adecuados a niveles superiores. 

• La institución educativa debe crear un vínculo entre los padres de familia y la 

comunidad en general. 

• Contar con un sistema de evaluación constante tanto a los estudiantes, docentes como 

también a la institución en general.  

• Supervisión y control con los materiales de estudio que la institución posee como 

también el de su infraestructura. 

• Orientación y bienestar a los estudiantes, etc. 

• El acatamiento de las funciones mencionadas, se realiza a través de las funciones 

gerenciales las cuales son el de planificar, constituir, ordenar, supervisar. 

2.3.6.2. Características 

• Las tareas de la educación ayudan a confirmar que la administración que maneja es 

caracterizada por ser: 

• Planificada, referente al crecimiento de la educación ya que necesita de planes desde 

varios puntos de vista. 

• Controlada, con la finalidad de medir y brindar seguridad en el acatamiento de las 

tareas académicas y de las tareas administrativas. 



71 

 

 
  

• Desconcentrada, para así poder proporcionar un servicio educativo en todos los 

rincones del país.  

• Coordinada, ya que requiere de pleno conocimiento de la función educativa para que 

se establezca de forma coherente y ordenada de todas las entidades e instituciones 

que brindan el servicio educativo. 

• Interdisciplinaria, pues se requiere del compromiso no solo de uno sino de varios 

especialistas o profesionales para el servicio educativo. 

• Transformadora, ya que le permite crear métodos y técnicas educativas que sean 

actualizadas y metódicas y que de este modo ayuden en la toma de decisiones. 

• Interactiva, para contar con el apoyo de los miembros que mantengan relación con la 

institución educativa como también a la comunidad. 

2.3.6.3. Los ámbitos de las capacidades en la Administración Educativa 

Todas las entidades, instituciones o de ámbito jurisdiccional donde se brinde la 

actividad educacional se realiza la administración educativa.  

Es indudable que constituye actividad básica del Ministerio de Educación y en menor 

proporción de otros sectores. Con fines didácticos podemos establecer tres dimensiones 

para categorizar los alcances de esta disciplina, la administración o gestión educativa. 

(Braslavsky, 1999. p.76). 

Podríamos inferir que cualesquiera que fuesen los ámbitos de acción de la 

administración de la educación el que tiene un incuestionable predominio es el de la 

dirección o gestión de entidades educativas o administrativas tanto a nivel general como 

en alguna de las unidades operativas especializadas en materia de administración 

curricular de personal, planificación, supervisión, control, etc. Un mayor grado de 
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especialización y experiencia permitiría cumplir funciones específicas de asesoría, 

investigación y docencia en el área. (Hoyarse, 1999, p.111). 

2.3.6.4. Limitaciones de la administración educativa 

Braslavsky, C. y C, G. (1997): El desenvolvimiento de la administración educativa en 

nuestro país, como posiblemente en otros países latinoamericanos, se ve limitado por una 

serie de problemas de orden económico, político, estructural, etc. 

A) De orden económico: 

El presupuesto que se destina al sector educativo es insuficiente en todos los sentidos, 

como se puede ver en los sueldos de los docentes, siendo estos bajos y como 

consecuencia se da que el personal educativo no se desempeñe de manera óptima y que 

en efecto mantenga actitudes negativas como la desmotivación profesional. 

También se tiene que el programa y presupuesto presente anomalías, lo que ocasiona 

que el desarrollo en el sistema educativo sea ineficaz. Una solución a estos problemas 

sería que su presupuesto sea autónomo, lo que facilitara gestionar de mejor manera el 

servicio educativo y así también el de crear recursos financieros. 

B) De orden político: 

En este punto se encuentran la enorme autoridad del gobierno, en la creación de 

nuevas instituciones educativas, como nuevo personal y otras acciones que este tome.  

La poca claridad en la determinación de políticas educativas hace que la gestión 

institucional se realiza de manera complicada. 
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C) De orden legal: 

El contar con muchas normas y que estas sean arcaicas y contradictorias, resulten que 

en su interpretación sea difícil de aclarar y exista confusión en la interpretación, lo que 

conllevarían a una administración con enfoque burocrático.  

D) De orden estructural: 

La existencia de una gran centralización que se da en la alta dirección sobre las tareas 

y compromisos del Ministerio de Educación.  

Que las distribuciones organizacionales se realicen de manera escasa en cuanto su 

eficiencia, con procesos poco claros, costosos y habituales.  

E) De orden personal: 

Cuando el personal no cuenta con una buena capacidad de formación profesional, da 

lugar a altos niveles de despido, como también la falta de capacitación sobre la 

administración de la educación provoca un pensamiento burocrático, la aun existencia de 

la selección de personal no considerando el nivel de conocimiento, son problemas con las 

que se debe tomar en cuenta si el objetivo es modernizar el sistema educativo. 

2.3.7. Diferencia de Capacidad, Habilidad  

La capacidad, la habilidad son aptitudes, que todos los seres humanos tenemos por 

naturaleza y, aunque todas estas aptitudes están ligadas son muy diferentes, pero, es muy 

fácil confundir un termino con otro. 

2.3.7.1. Capacidad 

Del latín capacitas, la capacidad es la facultad de algo de albergar ciertas cosas dentro 

de un marco limitado de alguna forma. Por ejemplo: “La capacidad del estadio se colmó 

en poco más de una hora”, “Todavía tenemos que cargar dos bolsos, pero el baúl ya no 
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tiene más capacidad”, “Esta jarra tiene una capacidad de dos litros”, “Creo que estamos a 

punto de agotar la capacidad del depósito”. (Gallegos Álvarez, Juan (2000). 

En el ámbito de las ciencias se habla de distintos tipos de capacidades. La capacidad 

eléctrica se define como la propiedad de los capacitores (o condensadores) que establece 

el vínculo entre la diferencia de tensión (diferencia de potencial) de las placas del 

capacitor y la carga eléctrica guardada en éste. 

La capacidad calorífica, por otra parte, es la división entre la cantidad de energía que 

se transfiere a un sistema o cuerpo en un procedimiento y la modificación de temperatura 

que registra. 

La capacidad también puede expresarse como la habilidad y destreza con la que 

accede a cumplir el logro de una tarea, como, por ejemplo, aquel estudiante tiene 

capacidad suficiente para resolver sus tareas, un hombre cuenta con la capacidad 

necesaria para asumir y resolver sus problemas.  

Si bien es cierto que la palabra capacidad en muchas veces es confundida con el 

término talento, es conveniente saber su diferencia y particularidades.  

La capacidad es entendida como la condición que posee una empresa para poder 

realizar diferentes campos de conocimiento para así poder desarrollar conceptos y 

habilidades.  

Es estrechamente habitual discutir de capacidad en un sentido general, aun cuando el 

tema de la conversación es una disciplina en particular. Y es que, en realidad, si bien no 

es incorrecto decir que “alguien tiene mucha capacidad para tocar el piano”, este 

concepto es más amplio, por ello se debe usar para detallar la maleabilidad mental de un 
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ser humano, y cuanta facilidad demuestre en el momento de desafiar un reto intelectual 

que es de su desconocimiento. 

El término talento sí se asocia a una acción de un conocimiento en específico, aunque 

existen diversas formas de entenderlo. La más común es utilizarlo como sinónimo de 

aptitud, de este modo se refiere a una fracción de la capacidad que tiene un ser humano y 

que ayude a adaptar un concepto. Desde otro punto de vista existen quienes consideran 

que el talento es el conjunto formado por las habilidades naturales, la entrega para tener 

una mejora continua, y obtener un resultado después del trabajo y tiempo dedicado. 

Ciertamente, los seres humanos desperdiciamos la mayor parte de nuestra capacidad 

mental, conformándonos con un pequeño porcentaje, suficiente para emular las vidas de 

nuestros mayores, mientras nos hacemos creer que construimos nuestro propio camino. 

Fuera de los estudios científicos que se esfuerzan en traducir estas cuestiones en números, 

muchas veces sucede que descubrimos habilidades en nosotros mismos que jamás 

habíamos explorado antes, y al embarcarnos en la aventura que representa aprender y 

especializarse, vamos conociéndonos más, entendiendo que nuestros límites están mucho 

más lejos de lo que pensábamos. (Alvarado Hoyarse, 1999, p.132) 

Esto da entender de que sea cual sea la persona cuenta con la capacidad para ejecutar 

con logro una actividad. Como se mencionó con anterioridad la palabra capacidad es 

confundida con la palabra talento, es por ello que se ve por conveniente aclarar sus 

diferencias. 

A) Diferencias entre ambos 

La capacidad esta adherido a todas las personas y se define como un proceso con el 

que todo ser humano cuenta con las condiciones y facultades de aprender diferentes 
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campos de conocimiento., así se haya hecho uso o no de esas condiciones, de tal modo se 

refiere como un lugar para recolectar y mejorar sus habilidades.  

Entonces la palabra talento se refiere a una acción, actividad o tarea determinada del 

conocimiento en específico, en la cual consiste adherir un concepto o disciplina, ya que el 

talento solo se obtiene a través de la dedicación de tiempo y esfuerzo y obtener un 

resultado de aprendizaje y mejora. 

En la actualidad, los seres humanos desperdiciamos la mayor parte de nuestra 

capacidad mental, por esta razón muchas veces nos sucede que descubrimos habilidades 

que jamás habíamos explorado antes, y la educación es el principio en la aventura que 

representa aprender y especializarse, para conocer y entender que nuestros límites en 

cuanto a la capacidad están mucho más lejos de lo que pensábamos. 

2.3.7.2. Habilidad  

La palabra habilidad deriva del latín “habilitas”, pues hace referencia a la facilidad, 

agilidad y rapidez para realizar una tarea o actividad. Por consecuente una persona hábil, 

es aquel que logra con éxito algo gracias a su agilidad.  

Entonces una persona habilosa, es quien ha desarrollado o adquirido un método o 

técnica particular y fácil en su trabajo. Por lo que minimiza las formas de un proceso 

intelectual o mental. 

Se tiene en cuenta que las personas somos diferentes en cuanto a nuestros 

conocimientos y competencias, pero solo en ocasiones habría excepciones cuando 

realizamos algo. Cuando se menciona sobre una habilidad de una persona perteneciente a 

un grupo de trabajo, se especula que solo es talento para dicha tarea o labor, sin tomarse 

en cuenta esta habilidad pueda ejecutarse en otra tarea. 
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En el desarrollo de una persona la habilidad genera un grado de competencia para el 

logro de una meta en específico. 

Existen distintos tipos de habilidad como: 

Habilidad cognitiva: la cual se refiere que las personas tienen la facultad de 

solucionar sea cual sea el problema que se suscite, de entender que una tarea en particular 

tendrá en su efecto consecuencias por las que más adelante deberá tomar las medidas o 

decisiones que correspondan. Pero no podemos dejar por desapercibido que existen otras 

clases o tipos de habilidades.  

Habilidad matemática: se refiere a la inteligencia que usan los seres humanos y que 

hacen uso correcto para el empleo de razonamiento propicio. Por lo tanto, existen 

personas con la habilidad matemática que les facilita en la realización de tareas con 

funciones, pensamiento numérico, cálculos, etc. 

Habilidad social: son las capacidades que tiene un ser humano para la realizar las 

relaciones interpersonales. Es así que hace referencia la capacidad de comunicación con 

otras personas, llegar a acuerdos, obtener empatía entre otras. 

Se hace énfasis en que la habilidad consigue ser una aptitud adherida al hombre ya 

sea originada por la vía genética o adquirida en el transcurso de la experiencia y 

entrenamiento. Es decir que una persona pudo haber nacido con habilidades para un 

deporte en específico, pero eso no quiere decir que debe dejar de hacer entrenamientos 

para desarrollar su talento y crecer profesionalmente. 

En síntesis, Competencias, capacidades y habilidades  

Capacidad: Cuando relacionamos el conocimiento concreto con un contexto de 

realidad y ampliamos nuestro campo cognoscitivo  
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Habilidad: Cuando una capacidad se manifiesta y permite la aplicación del 

conocimiento sobre una realidad específica para su transformación.  

Aptitud o competencia Cuando una realidad compleja exige seleccionar entre el 

universo de conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas con dicha realidad, 

aquellas que se requieren para su comprensión y transformación.” (Blake y Mouton, 

1973, p.89). 

Figura 2 

Competencias, capacidades habilidades y talentos.  

 

                             Elaborado por Blake, R 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Definición de educación  

En la educación hay una gran variedad de conceptos realizados por autores según en 

el periodo de tiempo en las que se realizó, y tomando en cuenta algunos de ellos son:  

Para Quintana Cabanasi (1998), “la educación es un proceso de humanización por 

excelencia. Entre profesores y alumnos - los unos dignos de los otros - se genera un 

vínculo de comunicación cordial para la comprensión, el estímulo y la mejora humana”. 
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Según San Visens (1989), “la educación es un proceso social e histórico, que se da en 

una sociedad determinada - formación socioeconómica - en un periodo o momento 

histórico determinado. Se procesan en contextos socio históricos concretos que son los 

que le otorgan un significado, características y funciones específicas”.  

En opinión de Barcanova (2003) “la educación es un proceso de emancipación, 

mediante el cual los sujetos y los pueblos dejan de ser menos individuos para convertirse 

en agentes de su propio destino, gracias a su capacidad transformadora”.  

Según la Nueva Ley General de Educación 28044, la educación es concebida como 

un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de la cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad.  

El Programa Estratégico Nacional de Desarrollo Curricular (Diseño Curricular Básico 

del 2004), concibe la educación como un proceso personal, social y cultural por el cual 

las personas se desarrollan en forma integral, cooperativa y armónica, en beneficio 

personal y de su grupo social. Unificando los conceptos previos podemos decir que la 

educación es un proceso socio cultural de formación y transformación integral y continua 

del hombre considerado como unidad multidimensional, para su desenvolvimiento pleno 

en la sociedad. Es multidimensional porque a través de la educación se busca desarrollar 

las potencialidades biológicas, sociales, psicológicas y espirituales del ser humano.  

Pinto, Luisa (2001). 
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2.4.2. Definición de política 

Según la Real Academia de la Lengua Española, política es: Arte, doctrina u opinión 

referente al gobierno de los estados, o también actividades de los que rigen o aspiran a 

regir los asuntos públicos. Nos interesa la idea de política como doctrina de gobierno y 

actividades que rigen los asuntos públicos. Teniendo como base estas anotaciones 

podemos decir, que política es el conjunto de decisiones de gobierno que los funcionarios 

públicos toman para administrar el país. 

2.4.3. Definición de política educativa  

Teniendo en cuanta que la política es un conjunto de acciones y decisiones que realiza 

el gobierno para administrar temas públicos, y como la educación es un tema público, se 

puede decir que la política educativa es el sistema de acciones y decisiones del gobierno 

que tiene como destino el reglamentar y normar las tareas educativas siempre y cuando 

tengan relación con los objetivos del país.  

Al respecto diversos autores señalan lo siguiente:  

Andrade Pacora, Ana Patricia (2002), nos dice: “La política educativa debe 

entenderse, como el conjunto de orientaciones prioritarias y lineamientos o directrices 

que da el gobierno a través de sus instancias respectivas para normar y promover el 

desarrollo educativo nacional y por ende el desarrollo humano del país, condición, 

característica de nuestros tiempos.”  

Alvarado Oyarce, Otoniel. (1999), afirma que la política educativa: “es un conjunto 

de orientaciones, criterios, estrategias y contenidos, que se plasman a través de leyes, 

planes nacionales y programas. Expresa una intención y una voluntad política de orientar 

el proceso educativo hacia determinados fines. Se basa en un diagnóstico y 
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conceptualización de los problemas educativos del país. Para su ejecución establecen 

canales y mecanismos de concretización en el sistema educativo.”  

Para Gallegos Álvarez, Juan (2000), la política educativa: “Comprende las directrices 

generales que han de orientar la acción educativa, o sea, estas directrices se refieren a los 

fines que debe cumplir la educación como institución social y se inspira en el sistema de 

valores de la sociedad que pretendemos formar”  

Según Del Castillo-alemán, G. (2012), política educativa es: “El cuerpo de principios, 

decisiones y acciones pertinentes que orientan el desarrollo de la educación en un periodo 

de gobierno para el logro de una situación deseable, en concordancia con los postulados 

de la legislación general y los niveles socioeconómicos y culturales de la sociedad.”  

Considerando las definiciones de los autores, se puede inferir que la política 

educativa en el conjunto de decisiones del gobierno que realiza en cuanto al sistema 

educativo para guiar y ordenas tareas y funciones que se debe realizar en todo el país que 

conlleva al acatamiento de los objetivos de la educación con relación a los objetivos del 

país.  

La política educativa es considerada también como una herramienta única y definitiva 

para establecer una nueva generación para quienes asuman la gubernatura del país. 

Como se mencionó, la política educativa es la que regula y guía las tareas de la 

educación, debe tener relación sus objetivos educacionales como con los objetivos del 

país. 
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2.4.4. Gestión Pública  

Casassus, Juan (2000). Se entiende por administración pública, en su enfoque 

procedimental, a todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan 

servicios públicos.  

Son entidades todas aquellas realicen funciones de interés público y que dependan del 

gobierno central, local o regional.  

Es decir que toda entidad que brinde un servicio público tanto a la sociedad como a 

las instituciones del estado, tienen relación con la administración pública  

La gestión pública define a la administración pública como el conjunto de tareas y 

decisiones que toman las entidades para el cumplimiento de sus objetivos, ya 

determinados por las políticas creadas por el Poder Ejecutivo. 

Combinando los dos conceptos, se puede decir que la gestión pública está 

determinada por las tareas institucionales y por los procedimientos que el estado crea 

políticas, provee bienes y servicios con la finalidad de dar marcha a sus funciones. 

Quien se encarga de usar todos los medios ideales para el logro de un fin en común es 

la gestión pública. Teniendo en cuenta los componentes que se utilizará para la concesión 

y repartición de los recursos, y de la conexión de los agentes públicos para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

2.4.5. La Gestión y Administración Pública 

Beltrán Llavador, Francisco (1998): La Gestión y Administración Pública tiene como 

función gestionar y administrar los recursos del Estado (o aportes tributarios de los 

contribuyentes) para brindar servicios de calidad dirigidos a satisfacer las necesidades del 

ciudadano como educación, salud, seguridad, etc.  
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Hoy en día el ejercicio del órgano público posee una diferente misión, la cual es el de 

concebir un ambiente favorable que promueva el crecimiento y la inclusión social del 

país.  

Según la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2012 

(documento publicado por SERVIR) para que una gestión pública sea considerada 

positiva debe cumplir los siguientes parámetros: 

• Orientada al ciudadano 

• Eficiente 

• Descentralizada 

• Inclusiva 

• Abierta 

Para que la gestión pública del Perú mejore, se realiza una variedad de métodos, pero 

esto no tendría una distribución estratégica y que se realice de manera solitaria y 

dislocada, lo que da lugar a un desempeño general del Estado se mantenga igual y no 

genere un cambio positivo. 

Los habitantes del país quien un estado moderno y flexible que estén a disposición del 

servicio a los ciudadanos, y para ello se debe cambiar su perspectiva y manejo de gestión, 

pensando siempre que sus servicios deben ser actuados según a los derechos de los 

habitantes del país. 

2.4.6. La importancia de la Gestión Educativa 

La Gestión Educativa, debe alcanzar el logro de objetivos y metas educativas, 

teniendo en cuenta las necesidades de todos los involucrados a la actividad educativa para 

así ser un modelo de país fraterno, ético e interactivo. 



84 

 

 
  

Se requiere una institución inteligente accesible al aprendizaje de sus usuarios, capaz 

de innovar, de romper la inercia y el temor, beneficiando las metas claras y la necesidad 

de transformación. (Pinto, Luisa, 2001). 

La gestión que se buscará deberá de favorecer la profesionalización. Los profesores 

requieren buscar la perfección y orientación continua, generando espacios para pensar y 

espacios de aprendizaje, por lo que se buscara nuevas prácticas, nuevos diseños qie sean 

flexibles, es decir, buscar la profesionalización de las acciones educativas. 

2.5. Marco normativo 

 La ley general de educación nº 28044 

 Ley n°30512 de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de 

sus docentes 

  Ley nº 29944. Reforma magisterial 

 D.S Nº 007-2001-ed: normas para la gestión y desarrollo de actividades para los centros 

y programas educativos 

 R.M. Nº 168-2002-ed: normas generales para los centros educativos 

 D.S 009-2005- reglamento del sistema de gestión educativo 

 Reglamento de la ley nº 28740, ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad educativa 

 Ley del sistema nacional de evaluación acreditación y certificación de la calidad 

educativa 

  Reglamento de la gestión del sistema educativo - decreto supremo 009-2005-ed 
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 Normas de aplicación de tecnologías de información y comunicación en los centros de 

recursos tecnológicos y en las aulas de innovación pedagógica (aip) de las instituciones 

educativas de gestión pública - resolución directoral 0668-2010-ed 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis General 

Las capacidades administrativas influyen en la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

2.6.2. Hipótesis Específica 

• La planeación se relaciona con la gestión educativa de las Instituciones Educativas 

estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

• Existe relación entre la organización y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

• Existe relación entre la integración y la gestión educativa de las Instituciones Educativas 

estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

• La dirección se relaciona con la gestión educativa de las instituciones Educativas 

estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

• Existe relación entre el control y la gestión educativa de las instituciones Educativas 

estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

2.7. Variables 

2.7.1 Definición Conceptual de variables 

Capacidad Administrativa, Según el Programa de las naciones unidades para el 

desarrollo, (2009), “Es la capacidad de los individuos y las organizaciones o las unidades 
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organizativas para llevar a cabo funciones de manera eficaz, eficiente y sostenible”. (p. 

33) 

Gestión educativa, Según (Tamariz, 2013) se define a la “gestión educativa como un 

estilo de conducir a las instituciones educativas utilizando diversos instrumentos o 

herramientas que ayuden a administrar buscando la formación integral de los estudiantes, 

el desarrollo de sus capacidades y habilidades”. 

2.7.2. Definición operacional de las variables 

La capacidad administrativa se define operacionalmente a través de la medición de 

cinco dimensiones: Planeación, organización, integración, dirección y control.  

La gestión educativa se define operacionalmente a través de la medición de dos 

dimensiones dirección institucional y soporte al docente 

2.7.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 6 

Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Planeación 

 Objetivos 

 Estrategias 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Programas 

 Presupuesto 

 

 

Organización 

 División de trabajo 

 Jerarquización 

 Departamentalización 
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Fuente: elaboración propia

Variable 

Independiente  

 

    Capacidad 

Administrativa 

 Descripción de funciones 

 Coordinación 

 

 

Integración 

 Recursos humanos 

 Recursos financieros 

 Recurso material 

 Recurso técnico 

 

 

Dirección 

 Autoridad 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Motivación 

 Supervisión 

 

Control 

 Establecimiento de 

estándares  

 Medición del desempeño 

 Toma de medidas 

correctivas 

 

 

 

 

        Variable Dependiente 

 

         Gestión Educativa 

Dirección 

Institucional 

 Gestión Institucional 

 Gestión Administrativa.  

 Gestión Curricular 

 

Soporte al 

docente 

 Actividades Pedagógicas 

 Acompañamiento al 

docente 

 Monitoreo 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Tipo, Nivel y Diseño De La Investigación 

La investigación según el tipo, reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación básica, llamada también teórica, pura o fundamental, según (Valderrama, 

2017) indica que la investigación básica no tiene una aplicación inmediata para poder 

solucionar problemas de la sociedad, sino que busca crear o reestructurar conocimientos 

teóricos, los cuales enriquecerán el conocimiento científico orientándose al 

descubrimiento de principios y leyes científicas. (p 250) 

 Asimismo, Zorrilla (1998) indica que este tipo de investigacion, busca el progreso 

científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 

generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en 

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. (p.43) 

Según su  nivel de investigación cumple con las características de un estudio 

descriptiva-correlacional; Según Valderrama, (2001) puesto que busca describir si dos o 

más variables están relacionadas y poder determinar de esta manera cómo se comporta 

una variable conociendo a la otra, además se podrá indicar características, propiedades, 

situaciones y eventos que constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad, 
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ya que contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de 

manera organizada sistemática siendo coherentes a los hechos relacionados con el tema 

de estudio, teniendo como finalidad determinar el grado de relación o asociación no 

causal existente entre dos o más variables. (p. 60). 

Asimismo, el análisis estadístico sólo describirá las características fundamentales que 

presenta la variable de capacidad administrativa con sus respectivas dimensiones de 

planeación, organización, integración, dirección y control, asimismo se trabajará también 

la variable de gestión educativa teniendo en cuenta sus indicadores de dirección 

institucional y soporte al desempeño docente. 

El diseño de la investigación es no experimental, Según Kerlinger, 1988, es no 

experimental “porque no se ha manipulado ninguna variable independiente para ver sus 

efectos en la variable dependiente, tal como señala); es transversal por que se recolectará 

los datos de la variable de estudio en un solo momento y en un tiempo único” (p. 333) 

3.2. Unidades De Estudio 

3.2.1. Población. 

La población según Valderrama (2019, p. 255) “Es un conjunto finito o infinito de 

elementos que la componen, tales como personas animales o cosas que tiene 

características comunes entre ellos y sobre los cuales se realiza la investigación en un 

momento determinado, espacio y tiempo”.  

Tabla 7 

Instituciones educativas y número de alumnos por niveles correspondientes (Ugel de 
Caylloma) 

Niveles Educativos 
Cobertura 

De II.EE 

Cobertura De 

Estudiantes 
Educación Inicial 172 3,945 
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Educación 
Primaria 

144 10,926 

Educación 
Secundaria 

46 1,721 

Educación Básica 
Alternativa 

1 306 

Educación 
Especial 

2 8 

Educación Técnico 
Productivo 

3 778 

TOTAL 350 17,684 
Fuente: Ugel Caylloma 

Elaboración Propia 

 

Además, se muestra el siguiente cuadro de instituciones estatales de la ugel Caylloma  

Tabla 8 

   Nombre de instituciones educativas correspondientes a la ugel Caylloma 

Número        Institución Educativa 

1.  
I.E. Gran Libertador Simón Bolívar 

2.  
 
        San Francisco  

3.   
 
I.E. Santa Rosa 

4.  
 
I.E. 40623 

5.  
 

I.E. 40623 
Fuente: Ugel Caylloma 

Elaboración Propia 

 

La población establecida en el presente trabajo de investigación está compuesta por 

los 62 docentes de las instituciones estatales del distrito de Caylloma del nivel primario y 

secundario: 

I.E. Gran Libertador Simón Bolívar (23 docentes) 

I.E. San Francisco (15 docentes) 

I.E. Santa Rosa (22 docentes) 
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I.E. 40623 (1 docentes) 

I.E. 40623 (1 docente) 

3.2.2. Muestra 

Se considerará a toda la población como muestra para la evaluación de las variables, 

por ser un número reducido y no se aplicó ningún criterio de exclusión, lo que significa 

que la investigación es censal. 

3.2.3. Grupo De Estudio 

El grupo considerado como grupo de estudio son los docentes de las diferentes 

instituciones educativa que se encuentran en el distrito de Caylloma 

3.3. Técnicas e Instrumentos Para La Recolección De Datos 

3.3.1. Técnica 

Según Hurtado (2000, p. 427) “Son los procedimientos y actividades que le permiten 

al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de 

investigación”. Por lo que, en nuestra investigación se obtuvo la información sobre las 

capacidades administrativas y su influencia en el nivel de gestión educativa a través de la 

técnica de la encuesta 

3.3.2. Instrumento 

En el cuestionario se utilizó instrumentos que ayudaron a poder alcanzar nuestro 

objetivo, que consiste según Ñaupas “en formular un conjunto sistemático de preguntas 

escritas, en una cedula, que está en relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las 

variables e indicadores de investigación”. 
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3.3.3 Validez Y Confiabilidad De Los Instrumentos 

3.3.3.1. Validez y Confiabilidad 

La validez y la confiabilidad según Valderrama (2019, p. 265) son estándares de rigor 

científico independientemente de los paradigmas que orientan la investigación porque el 

objetivo fundamental de toda investigación es encontrar resultados plausibles y creíbles.  

Rehusarse a utilizar los estándares de validez y credibilidad conduce a la 

marginalización de la investigación cualitativa, es decir, se está contribuyendo a 

fortalecer la noción de que la investigación cualitativa es inválida, no confiable, falta de 

rigor y por tanto no científica. 

Los instrumentos fueron validados a través de la validación de contenido a través de 

un juicio de expertos. Se sometió a la opinión de tres profesionales: Un Estadístico, un 

docente especializado en investigación Educativa y un docente especializado en gestión 

Educativa, considerando la ficha de validación.  

En consecuencia, según la apreciación de los expertos se determina que el 

cuestionario es aplicable  

3.3.3.2. Validez la credibilidad  

Se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las 

personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en 

contacto con el fenómeno investigado.  

Se ha determinado la confiabilidad de los instrumentos a través de su consistencia 

interna, utilizando el alfa de Cronbach.  

Los coeficientes obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 9 

Estadísticas de validez y confiabilidad; variable capacidad administrativa 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,925 23 

       Elaboración propia  

Podemos ver que nuestro 𝛼 = 0.925 y de acuerdo a nuestra tabla de interpretación 

podemos decir que el instrumento de confiabilidad es muy alto. 

Tabla 10 

 

Además, de los resultados anteriores también se obtuvo la matriz de correlaciones de 

cada uno de los 23 ítems  

Tabla 11 

    Validez de confiabilidad: variable capacidad administrativa 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 
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Considera usted que la 

institución transmite la 

visión, la misión, metas y 

objetivos estratégicos 

62,4500 137,945 ,824 ,917 

Tiene conocimiento de 

las estrategias a utilizar para 

poder cumplir con los 

objetivos 

62,6000 143,305 ,599 ,921 

Los procedimientos 

utilizados por la institución 

son los adecuados y 

necesarios para poder lograr 

un f in determinado 

63,2000 132,063 ,895 ,915 

Los programas están 

adecuados y elaborados en 

base a la necesidad de la 

institución 

62,8000 138,379 ,759 ,918 

Participa Ud. en la 

elaboración del presupuesto 

63,1000 145,568 ,393 ,925 

La división, el 

agrupamiento de las 

funciones y las actividades 

en unidades específ icas 

están en base a su similitud 

63,6000 148,884 ,186 ,930 

Está definido de manera 

clara y detallada las 

actividades que se tienen 

que desempeñar en un 

puesto 

62,6500 148,134 ,209 ,929 

Los recursos y 

esfuerzos están 

sincronizados para el logro 

de objetivos 

62,8000 148,484 ,415 ,924 

Existe una buena 

relación entre la 

administración y el personal 

62,6000 144,358 ,603 ,921 

Las decisiones 

adoptadas por las 

autoridades son el resultado 

de un profundo análisis 

62,4500 132,366 ,795 ,917 
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Las técnicas y 

conocimientos brindados por 

las autoridades influyen en el 

comportamiento de los 

trabajadores 

62,6000 144,358 ,603 ,921 

Se cuenta con personal 

de confianza para la 

supervisión de los demás 

empleados 

62,7000 140,537 ,692 ,919 

Existen de programas 

de capacitación y desarrollo 

personal fomentado por la 

institución 

63,1000 145,568 ,393 ,925 

Se da conocimiento del 

uso de los recursos 

f inancieros obtenidos en 

diferentes actividades 

62,4500 140,050 ,657 ,920 

Es oportuno el 

abastecimiento de recursos 

y materiales para los 

trabajadores de a la 

institución 

62,7500 134,513 ,860 ,916 

El equipamiento de los 

ambientes con recursos 

tecnológicos es el adecuado 

63,6000 148,884 ,186 ,930 

Se manejan estándares 

de atención para garantizar 

el mejor servicio 

62,6500 142,555 ,674 ,920 

Se toman acciones 

inmediatas a penas se 

detectan fallas y solucionarlo 

de manera inmediata. 

63,0000 151,895 ,175 ,927 

Se reciben sugerencias 

de los docentes y se da 

seguimiento 

62,6500 144,766 ,448 ,924 

Se comunica a todos los 

empleados los planes y 

planif icaciones de la 

institución 

62,7000 140,537 ,692 ,919 
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El nivel de mando que 

se posee, está de acuerdo 

con su rango, grado o 

importancia 

62,7500 134,513 ,860 ,916 

Las actividades están 

delimitadas con la f inalidad 

de lograr la eficiencia con el 

mínimo de esfuerzo 

62,4500 140,050 ,657 ,920 

Las políticas aplicadas 

por la institución son 

razonables y aplicables 

62,6500 140,239 ,678 ,920 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

De la misma forma se analizó con la segunda variable quedando los siguientes 

resultados 

Tabla 12 

  Estadísticas de valides y confiabilidad; variable gestión educativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos ver que nuestro α=0.901 y de acuerdo a nuestra tabla de interpretación 

podemos decir que el instrumento de confiabilidad es muy alto. 

Además, de los resultados anteriores también se obtuvo la matriz de correlaciones de 

cada uno de los 21 ítem. 

3.3.4. Procesamiento de información 

Según Hurtado (2000) “Son los procedimientos y actividades que le permiten al 

investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de 

investigación” (p. 427) 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,901 21 
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Para procesar los datos que se obtengan en la presente investigación se hizo uso de la 

estadística descriptiva para: 

a. Determinación de los porcentajes  

b. Elaboración de los cuadros estadísticos.  

c. Elaboración de gráficos.  

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba estadística chi cuadrado 

la cual permitirá dar respuesta a nuestras hipótesis planteadas.  
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Capítulo IV 

Presentación, Análisis e Interpretación De Resultados 

El siguiente capítulo nos mostrara el desarrollo y el respectivo análisis de los 

resultados después de aplicar los instrumentos elegidos. Se mostrará los gráficos de cada 

ítem planteado con su respectiva interpretación. Además, para la presentación de 

resultados, se han tabulado los datos en el software estadístico SPSS versión 22. 

4.1. Capacidad administrativa 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos en la investigación realizada a los 

docentes de las instituciones del nivel secundario del distrito de Caylloma 

Tabla 13 

      Capacidad Administrativa en las instituciones educativas del distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido Muy 

deficiente 

3 4,8 4,8 4,8 

Deficiente 17 27,4 27,4 32,3 

Aceptable 13 21,0 21,0 53,2 

Bueno 6 9,7 9,7 62,9 

Muy bueno 23 37,1 37,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 23 docentes con un 37.1%, califican 

a la capacidad administrativa como “Muy bueno”. De ellos, 3 docentes que equivale al 

(4.8%) señalo a la capacidad administrativa como “muy deficiente”. 
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    Figura 3 

Capacidad administrativa en la Instituciones Educativas del distrito de Caylloma 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 

Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las dimensiones de 

planeación, organización, integración, dirección, y control, concernientes a la capacidad 

administrativa.   

4.1.1. Planeación de la Capacidad Administrativa  

Resultados obtenidos en la investigación para la planeación de la capacidad 

administrativa en la encuesta realizada a los docentes de las II.EE. del distrito de 

Caylloma 

Tabla 14 

Apreciación de la Planeación en la capacidad administrativa en las II.EE del distrito 

de Caylloma 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

deficiente 
3 4,8 4,8 4,8 

Deficiente 11 17,7 17,7 22,6 

Aceptable 17 27,4 27,4 50,0 
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Bueno 11 17,7 17,7 67,7 

Muy bueno 20 32,3 32,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

Figura 4: 

Planeación de la capacidad administrativa en las II.EE del distrito de caylloma 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 20 docentes con un 32,3%, califican 

a la planeación como “Muy bueno”, y 3 docentes que equivale al (4.8%) señalo a la 

capacidad administrativa como “muy deficiente”. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

pertenecientes a los indicadores de la dimensión de planeación. 
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Tabla 15 

   La institución transmite la visión, la misión, metas y objetivos estratégicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 14 22,6 22,6 22,6 

Aceptable 17 27,4 27,4 50,0 

Bueno 31 50,0 50,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de   

Caylloma 

Elaboración: Propia 

 

Figura 5:  

La institución transmite la visión, la misión, metas y objetivos estratégicos 

 
     

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 31 docentes con un 50%, califican a 

la pregunta Considera usted que la institución transmite la visión, la misión, metas y 
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objetivos estratégicos como “Bueno” y 14 docentes que equivale al (22.6%) señalo a la 

pregunta como “deficiente”. 

Tabla 16 

      Estrategias a utilizar, para poder cumplir con los objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 15 24,2 24,2 24,2 

Aceptable 26 41,9 41,9 66,1 

Bueno 21 33,9 33,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 

Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

   Figura 6:  

Estrategias a utilizar, para poder cumplir con los objetivos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del  distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 26 docentes con un 41.9%, califican 

a la pregunta Tiene conocimiento de las estrategias a utilizar para poder cumplir con 

los objetivos  como “Aceptable” y 15 docentes que equivale al (24.2%) señalo a la 

pregunta como “deficiente”. 
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Tabla 17 

         Políticas aplicadas por la institución son razonables y aplicables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 20 32,3 32,3 32,3 

Aceptable 20 32,3 32,3 64,5 

Bueno 22 35,5 35,5 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma      
Elaboración: Propia 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 22 docentes con un 35.5%, califican 

a la pregunta Las políticas aplicadas por la institución son razonables y aplicables  

como “Bueno” y 20 docentes que equivale al (32.3%) señalo a la pregunta como 

“deficiente” y “Aceptable”. 

Figura 7:  

Políticas aplicadas por la institución son razonables y aplicables 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Tabla 18 

Procedimientos utilizados por la institución son los adecuados y necesario para lograr 
un fin determinado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 14 22,6 22,6 22,6 

Deficiente 12 19,4 19,4 41,9 

Aceptable 25 40,3 40,3 82,3 

Bueno 11 17,7 17,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 25 docentes con un 40.3%, califican 

a la pregunta Los procedimientos utilizados por la institución son los adecuados y 

necesarios para poder lograr un fin determinado  como “Aceptable” y 14 docentes que 

equivale al (22.6%) señalo a la pregunta como Bueno. 

Figura 8 

Procedimientos utilizados por la institución son los adecuados y necesario para lograr un 
fin determinado 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Tabla 19 

Programas adecuados y elaborados en base a la necesidad de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 25 40,3 40,3 40,3 

Aceptable 16 25,8 25,8 66,1 

Bueno 21 33,9 33,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

Figura 9 

Programas adecuados y elaborados en base a la necesidad de la institución 

 
           

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 25 docentes con un 40.3%, califican 

a la pregunta Los programas están adecuados y elaborados en base a la necesidad de 
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la institución como “Deficiente” y 16 docentes que equivale al (25.8%) señalo a la 

pregunta como Aceptable. 

  Tabla 20 

Elaboración del presupuesto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 6 9,7 9,7 9,7 

Deficiente 25 40,3 40,3 50,0 

Aceptable 21 33,9 33,9 83,9 

Bueno 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

Figura 10 

Elaboración del presupuesto 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma            
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 25 docentes con un 40.3%, califican 

a la pregunta Participa Ud. en la elaboración del presupuesto como “Deficiente” y 10 

docentes que equivale al (16.1%) señalo a la pregunta como “Bueno”. 
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4.1.2. Organización de la capacidad administrativa 

Resultados obtenidos en la investigación para la organización de la capacidad 

administrativa, en la encuesta realizada a los docentes de las II.EE. del distrito de 

Caylloma 

Tabla 21 

Apreciación de la Organización en la capacidad administrativa, en las II.EE del distrito 

de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 9 14,5 14,5 14,5 

Deficiente 16 25,8 25,8 40,3 

Aceptable 6 9,7 9,7 50,0 

Bueno 10 16,1 16,1 66,1 

Muy bueno 21 33,9 33,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

Figura 11.  

Apreciación de la Organización en la capacidad administrativa, de las II.EE del distrito 
de  

 

. 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma            
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 21 docentes con un 33.9%, califican 

a la capacidad organización como “Muy bueno”. De ellos, 6 docentes que equivale al 

(9.7%) señalo a la capacidad de organización como “Aceptable” 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

pertenecientes a los indicadores de la dimensión de organización. 

Tabla 22 

Actividades delimitadas con la finalidad de lograr eficiencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 19 30,6 30,6 30,6 

Aceptable 11 17,7 17,7 48,4 

Bueno 32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

Figura 12. 

 Actividades delimitadas con la finalidad de lograr eficiencia 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

. 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 32 docentes con un 51.6%, califican 

a la pregunta Las actividades están delimitadas con la finalidad de lograr la eficiencia con 

el mínimo de esfuerzo como “Muy bueno”. De ellos, 11 docentes que equivale al (4.8%) 

señalo a la pregunta como “Aceptable”. 

Tabla 23 

Nivel de mando que se posee, está de acuerdo con su rango, grado o importancia  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 30 48,4 48,4 48,4 

Aceptable 6 9,7 9,7 58,1 

Bueno 26 41,9 41,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

  Figura 13.  

Nivel de mando que se posee, está de acuerdo con su rango, grado o importancia  

 

        

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de  Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 30 docentes con un 48.4%, califican 

a la pregunta El nivel de mando que se posee, está de acuerdo con su rango, grado o 

importancia como “Deficiente”. De ellos, 26 docentes que equivale al (41.9%) señalo a 

la pregunta como “Bueno”. 

Tabla 24 

    División, agrupación de las funciones y actividades en unidades especificas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

deficiente 

21 33,9 33,9 33,9 

Deficiente 26 41,9 41,9 75,8 

Aceptable 5 8,1 8,1 83,9 

Bueno 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma      
Elaboración: Propia 

Figura 14.  

División, agrupación de las funciones y actividades en unidades especificas 

 
    

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 26 docentes con un 41.9%, califican 

a la pregunta La división, el agrupamiento de las funciones y las actividades en 

unidades específicas están en base a su similitud como “Deficiente”. De ellos, 5 

docentes que equivale al (8.1%) señalo a la pregunta como “Aceptable”. 

Tabla 25 

         Definición de manera clara y detallada de las actividades que se tiene que desempeñar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 6 9,7 9,7 9,7 

Deficiente 9 14,5 14,5 24,2 

Aceptable 31 50,0 50,0 74,2 

Bueno 11 17,7 17,7 91,9 

Muy bueno 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Figura 15.  

Definición de manera clara y detallada de las actividades que se tiene que desempeñar 

              
    

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secunda rio del distrito de Caylloma      
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 31 docentes con un 50%, califican a 

la pregunta Está definido de manera clara y detallada las actividades que se tienen 

que desempeñar en un puesto como “Aceptable”. De ellos, 5 docentes que equivale al 

(8.1%) señalo a la pregunta como “Muy bueno”. 

Tabla 26 

Recurso y esfuerzos sincronizados para el logro de objetivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 15 24,2 24,2 24,2 

Aceptable 41 66,1 66,1 90,3 

Bueno 6 9,7 9,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Figura 16.  

Recurso y esfuerzos sincronizados para el logro de objetivos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 41 docentes con un 66.13%, 

califican a la pregunta Recurso y esfuerzos sincronizados para el logro de objetivos  

como “Aceptable”. De ellos, 6 docentes que equivale al 9.68 señalo a la pregunta como 

“Bueno”. 

4.1.3. Dirección de la capacidad Administrativa 

Resultados obtenidos en la investigación para la percepción de la dirección de la 

capacidad administrativa, en la encuesta realizada a los docentes de las II.EE. del distrito 

de Caylloma 

Tabla 27 

Percepción de la dirección en la capacidad administrativa, de las II.EE del distrito de 
Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

 

 

Muy deficiente 11 17,7 17,7 17,7 

Deficiente 9 14,5 14,5 32,3 

Aceptable 6 9,7 9,7 41,9 

Bueno 10 16,1 16,1 58,1 

Muy bueno 26 41,9 41,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma      
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 



114 

 

 
  

 

           Figura 17 

Percepción de la dirección en la capacidad administrativa, de las II.EE del distrito de Caylloma 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 26 docentes con un 41.9%, califican 

a la dimensión de dirección como “Muy bueno”. De ellos, 6 docentes que equivale al 

(9.7%) señalo a la capacidad de organización como “Aceptable”. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

pertenecientes a los indicadores de la dimensión de la dirección. 

Tabla 28 

      Existe buena relación entre administración 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 11 17,7 17,7 17,7 

Aceptable 35 56,5 56,5 74,2 

Bueno 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma      
Elaboración: Propia 
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Figura 18. 

Existe buena relación entre administración 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 35 docentes con un 56.5%, califican 

a la pregunta Existe una buena relación entre la administración y el personal como 

“Aceptable”. y 11 docentes que equivale al (17.7%) señalo a la pregunta como 

“Deficiente”. 

Tabla 29 

Comunican a todos los empleados los planes y planificaciones de la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Deficiente 20 32,3 32,3 32,3 

Aceptable 21 33,9 33,9 66,1 

Bueno 21 33,9 33,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 19 

Comunican a todos los empleados los planes y planificaciones de la institución 

 
    

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 21 docentes con un 33.9%, califican 

a la pregunta Se comunica a todos los empleados los planes y planificaciones de la 

institución como “Aceptable” y “Bueno”. Además, 20 docentes que equivale al (32.3%) 

señalo a la pregunta como “Deficiente”. 

Tabla 30 

Decisiones adoptadas por las autoridades son resultado de un profundo análisis 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 26 41,9 41,9 41,9 

Bueno 31 50,0 50,0 91,9 

Muy bueno 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 20  

         Decisiones adoptadas por las autoridades son resultado de un profundo análisis  

 
    

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 31 docentes con un 50%, califican a 

la pregunta Las decisiones adoptadas por las autoridades son el resultado de un 

profundo análisis  como “Bueno” y 5 docentes que equivale al (8.1%) señalo a la 

pregunta como “Muy bueno”. 

Tabla 31 

Las técnicas y conocimientos brindados por las autoridades influyen en el comportamiento de    
los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 11 17,7 17,7 17,7 

Aceptable 35 56,5 56,5 74,2 

Bueno 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

           



118 

 

 
  

Figura 21. 

Las técnicas y conocimientos brindados por las autoridades influyen en el 

comportamiento de los trabajadores 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 35 docentes con un 56.5%, califican 

a la pregunta Las técnicas y conocimientos brindados por las autoridades influyen en 

el comportamiento de los trabajadores  como “Aceptable” y 11 docentes que equivale 

al (17.7%) señalo a la pregunta como “Deficiente”. 

Tabla 32 

Cuenta con personal de confianza para la supervisión de los demás empleados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 20 32,3 32,3 32,3 

Aceptable 21 33,9 33,9 66,1 

Bueno 21 33,9 33,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del  distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 22.  

         Cuenta con personal de confianza para la supervisión de los demás empleados 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 21 docentes con un 33.9%, califican 

a la pregunta Se cuenta con personal de confianza para la supervisión de los demás 

empleados  como “Aceptable” y “Bueno” además, 20 docentes que equivale al (32.3%) 

señalo a la pregunta como “Deficiente”. 

4.1.4. Integración de la capacidad Administrativa 

Resultados obtenidos en la investigación para la apreciación de la integración de la 

capacidad administrativa, en la encuesta realizada a los docentes de las II.EE. del distrito 

de Caylloma 
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Tabla 33 

Apreciación de la integración en la capacidad administrativa, de la encuesta realizada a 

los docentes de las II.EE. del distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

  

Muy deficiente 19 30,6 30,6 30,6 

Deficiente 17 27,4 27,4 58,1 

Aceptable 16 25,8 25,8 83,9 

Muy bueno 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Figura 23.  

Apreciación de la integración en la capacidad administrativa, de la encuesta realizada a 

los docentes de las II.EE. del distrito de Caylloma 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 19 docentes con un 30.6%, califican 

a la dimensión de dirección como “Muy deficiente” y 10 docentes que equivale al 

(16.1%) señalo a la capacidad de organización como “Muy bueno”. 
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Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la investigación, pertenecientes a 

los indicadores de la dimensión de la integración. 

Tabla 34 

        Programas de capacitación y desarrollo personal fomentado por la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 6 9,7 9,7 9,7 

Deficiente 25 40,3 40,3 50,0 

Aceptable 21 33,9 33,9 83,9 

Bueno 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

 Figura 24.  

Programas de capacitación y desarrollo personal fomentado por la institución 

                  
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 25 docentes con un 40.3%, califican 
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a la pregunta Existen de programas de capacitación y desarrollo personal fomentado 

por la institución como “Deficiente” y 6 docentes que equivale al (9.7%) señalo a la 

pregunta como “Muy Deficiente”. 

Tabla 35 

    Se da conocimiento del uso de los recursos financieros obtenidos en diferentes actividades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Deficiente 19 30,6 30,6 30,6 

Aceptable 11 17,7 17,7 48,4 

Bueno 32 51,6 51,6 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma         
Elaboración: Propia 

 

  Figura 25.  

Se da conocimiento del uso de los recursos financieros obtenidos en diferentes actividades 

               

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 32 docentes con un 51.6%, califican 
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a la pregunta Se da conocimiento del uso de los recursos financieros obtenidos en 

diferentes actividades  como “Bueno” y 11 docentes que equivale al (17.7%) señalo a la 

pregunta como “Aceptable”. 

Tabla 36 

  Es oportuno el abastecimiento de recursos y materiales para los trabajadores de a la 

institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 30 48,4 48,4 48,4 

Aceptable 6 9,7 9,7 58,1 

Bueno 26 41,9 41,9 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Figura 26.  

Es oportuno el abastecimiento de recursos y materiales para los trabajadores de a la institución 

 
    

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 30 docentes con un 48.4%, califican 

a la pregunta Es oportuno el abastecimiento de recursos y materiales para los 

trabajadores de a la institución como “Deficiente” y 6 docentes que equivale al (9.7%) 

señalo a la pregunta como “Aceptable” 

Tabla 37 

El equipamiento de los ambientes con recursos tecnológicos es el adecuado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy deficiente 21 33,9 33,9 33,9 

Deficiente 26 41,9 41,9 75,8 

Aceptable 5 8,1 8,1 83,9 

Bueno 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta (elaboración propia) 

 Figura 27.  

El equipamiento de los ambientes con recursos tecnológicos es el adecuado 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 26 docentes con un 41.9%, califican 
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a la pregunta El equipamiento de los ambientes con recursos tecnológicos es el 

adecuado como “Deficiente” y 5 docentes que equivale al (8.1%) señalo a la pregunta 

como “Aceptable”. 

4.1.5. Control de la capacidad Administrativa 

Resultados obtenidos en la investigación para la sensación de control de la capacidad 

administrativa, en la encuesta realizada a los docentes de las II.EE. del distrito de 

Caylloma 

Tabla 38 

Sensación de control de la capacidad administrativa, en la encuesta realizada a los 

docentes de las II.EE. del distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

 

Muy deficiente 6 9,7 9,7 9,7 

Deficiente 11 17,7 17,7 27,4 

Aceptable 26 41,9 41,9 69,4 

Bueno 9 14,5 14,5 83,9 

Muy bueno 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 28.  

Sensación de control de la capacidad administrativa, en la encuesta realizada a los 

docentes de las II.EE. del distrito de Caylloma  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secunda rio del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 19 docentes con un 41.9%, califican 

a la dimensión de Control como “Aceptable” y 6 docentes que equivale al (9.7%) señalo 

a la a la dimensión como “Muy Deficiente”. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

pertenecientes a los indicadores de la dimensión del control en la capacidad 

administrativa 

Tabla 39 

    Se manejan estándares de atención para garantizar el mejor servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 14 22,6 22,6 22,6 

Aceptable 30 48,4 48,4 71,0 

Bueno 18 29,0 29,0 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma      
Elaboración: Propia 
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Figura 29. 

  Se manejan estándares de atención para garantizar el mejor servicio 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma  

             Encuesta (elaboración propia) 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 30 docentes con un 48.4%, califican 

a la pregunta Se manejan estándares de atención para garantizar el mejor servicio  

como “Aceptable” y 14 docentes que equivale al (22.6%) señalo a la pregunta como 

“deficiente”. 

Tabla 40 

   Se reciben sugerencias de los docentes y se da seguimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

Deficiente 18 29,0 29,0 29,0 

Aceptable 27 43,5 43,5 72,6 

Bueno 14 22,6 22,6 95,2 

Muy bueno 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 30.  

Se reciben sugerencias de los docentes y se da seguimiento 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 27 docentes con un 43.5%, califican 

a la pregunta Se reciben sugerencias de los docentes y se da seguimiento  como 

“Aceptable” y 3 docentes que equivale al (4.8%) señalo a la pregunta como “Muy 

bueno”. 

Tabla 41 

   Se toman acciones inmediatas a penas se detectan fallas y solucionarlo de manera 

inmediata 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 24 38,7 38,7 38,7 

Aceptable 36 58,1 58,1 96,8 

Bueno 2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 31 

       Se toman acciones inmediatas a penas se detectan fallas y solucionarlo de manera inmediata 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 36 docentes con un 58.1%, califican 

a la pregunta Se toman acciones inmediatas a penas se detectan fallas y solucionarlo 

de manera inmediata como “Aceptable” y 2 docentes que equivale al (3.2%) señalo a la 

pregunta como bueno. 

4.2. Gestión Educativa 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos en la investigación realizada a los 

docentes de las instituciones del nivel secundario del distrito de Caylloma. 

Tabla 42 

  Gestión educativa en las instituciones educativas del distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 3,2 3,2 3,2 

Casi nunca 2 3,2 3,2 6,5 

A veces 11 17,7 17,7 24,2 

Casi siempre 27 43,5 43,5 67,7 

Siempre 20 32,3 32,3 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 32. 

Gestión educativa en las instituciones educativas del distrito de Caylloma 

       
    
   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
   Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 27 docentes con un 43.5%, califican 

que “Casi siempre” se realiza una adecuada Gestión educativa y 2 docentes que equivale 

al 3.2% señalan que “Casi nunca” se realiza una adecuada Gestión educativa. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las dimensiones de dirección 

institucional y soporte al docente concernientes a la gestión educativa.   

4.2.1. Dirección institucional en la gestión educativa 

Resultados obtenidos en la investigación para la percepción de la dirección 

institucional en la gestión educativa de los docentes de las II.EE. del distrito de 

Caylloma. 
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Tabla 43 

 

Percepción de la dirección institucional en la gestión educativa de las II.EE. del distrito 

de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 3,2 3,2 3,2 

Casi nunca 2 3,2 3,2 6,5 

A veces 19 30,6 30,6 37,1 

Casi siempre 22 35,5 35,5 72,6 

Siempre 17 27,4 27,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

 Figura 33 

 Percepción de la dirección institucional en la gestión educativa 

 
   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
  Elaboración: Propia 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de la 

variable de gestión educativa, donde se consideró a 62 docentes, de los cuales 22 

docentes con un 35.5%, califican que “Casi siempre” se percibe la dirección institucional 

en su institución educativa y 2 docentes que equivale al 3.2% señalan que “Casi nunca” 

se percibe una dirección institucional en su centro educativo. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

pertenecientes a los indicadores de la dimensión dirección institucional 
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Tabla 44 

Apreciación de la Gestión Institucional de los docentes de las instituciones educativas del 

distrito de Caylloma 

 Frecuencia   Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Nunca 4 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 4 6,5 6,5 12,9 

A veces 12 19,4 19,4 32,3 

Casi siempre 30 48,4 48,4 80,6 

Siempre 12 19,4 19,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Figura 34.  

Apreciación de la Gestión Institucional de los docentes a las instituciones educativas del distrito 

de Caylloma 

 

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 30 docentes con un 48.4%, califican 

que “Casi siempre” se realiza una adecuada Gestión institucional y 4 docentes que 

equivale al (6.5%) señalan que “Casi nunca” se realiza una adecuada Gestión educativa 
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Tabla 45 

Apreciación de la Gestión Administrativa de los docentes de las instituciones educativas 

del distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 6,5 6,5 6,5 

A veces 24 38,7 38,7 45,2 

Casi siempre 24 38,7 38,7 83,9 

Siempre 10 16,1 16,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

 Figura 35.  

 Apreciación de la Gestión Administrativa de los docentes de las instituciones educativas del 

distrito de Caylloma 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 24 docentes con un 38.7%, califican 

que “Casi siempre” se realiza una adecuada Gestión Administrativa y 4 docentes que 

equivale al (6.5%) señalan que “Nunca” se realiza una adecuada Gestión educativa 
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  Tabla 46 

 Apreciación de la Gestión Curricular de los docentes de las instituciones educativas del 

distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

Nunca 3 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 17 27,4 27,4 32,3 

A veces 15 24,2 24,2 56,5 

Casi siempre 24 38,7 38,7 95,2 

Siempre 3 4,8 4,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Figura 36.  

Apreciación de la Gestión curricular de los docentes de las instituciones educativas del distrito de 

Caylloma 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 24 docentes con un 38.7%, califican 
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que “Casi siempre” se realiza una adecuada Gestión Curricular y 3 docentes que 

equivale al (4.8%) señalan que “nunca” se realiza una adecuada Gestión Curricular 

4.2.2. Soporte al docente en la gestión educativa 

Resultados obtenidos en la investigación para el soporte al docente en la gestión 

educativa de los docentes de las II.EE. del distrito de Caylloma. 

Tabla 47 

Apreciación sobre el soporte al docente en la gestión de las II.EE. del distrito de 

Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 6,5 6,5 6,5 

A veces 20 32,3 32,3 38,7 

Casi siempre 22 35,5 35,5 74,2 

Siempre 16 25,8 25,8 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

Figura 37.  

Apreciación sobre el soporte al docente en la gestión de las II.EE. del distrito de Caylloma 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de la 

variable de gestión educativa, donde se consideró a 62 docentes, de los cuales 22 

docentes con un 35.5%, califican que “Casi siempre” se aprecia el soporte al docente en 

su institución educativa y 4 docentes que equivale al 6,5% señalan que “Casi nunca” se 

aprecia el soporte al docente en su centro educativo. 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

pertenecientes a los indicadores del soporte al docente 

Tabla 48 

Apreciación de las Actividades Pedagógicas realizadas en las instituciones educativas del 

distrito de Caylloma 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 4 6,5 6,5 12,9 

A veces 20 32,3 32,3 45,2 

Casi siempre 17 27,4 27,4 72,6 

Siempre 17 27,4 27,4 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 38.  

Apreciación de las Actividades Pedagógicas realizadas en las instituciones educativas del distrito 

de caylloma 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 20 docentes con un 32.3%, califican 

que “A veces” se realiza una adecuada Actividad Pedagógica y 4 docentes que equivale 

al (6.5%) señalan que “Casi nunca” se realiza una adecuada Actividad Pedagógica 

Tabla 49 

Sensación del Acompañamiento al docente en las II.EE. del distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 4 6,5 6,5 12,9 

A veces 29 46,8 46,8 59,7 

Casi siempre 20 32,3 32,3 91,9 

Siempre 5 8,1 8,1 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 39 

Sensación del Acompañamiento al docente en las II.EE. del distrito de Caylloma 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       

Elaboración: Propia 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales,29 docentes con un 46.8%, califican que 

“A veces” se realiza una adecuado Acompañamiento docente  y 4 docentes que equivale al 

(6.5%) señalan que “Casi nunca” se realiza una adecuada Acompañamiento docente  

Tabla 50 

Apreciación del Monitoreo al docente en las II.EE del distrito de Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Nunca 4 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 5 8,1 8,1 14,5 

A veces 31 50,0 50,0 64,5 

Casi siempre 11 17,7 17,7 82,3 

Siempre 11 17,7 17,7 100,0 

Total 62 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Figura 40.  

Apreciación del Monitoreo al docente en las II.EE del distrito de Caylloma 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

Interpretación: Según la tabla, se puede apreciar los datos generados a partir de las 

variables, considerando a 62 docentes, en las cuales, 31 docentes con un 50%, califican 

que “A veces” se realiza una adecuado monitoreo y 4 docentes que equivale al (6.5%) 

señalan que “Nunca” se realiza una adecuado Monitoreo 

4.3. Prueba de Hipótesis 

4.3.1 Prueba de hipótesis General 

H1: Las capacidades administrativas influyen en la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

H0: Las capacidades administrativas no influyen en la gestión educativa de las 

Instituciones Educativas estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

Tabla 51 

Percepción de los docentes por gestión educativa, según la capacidad administrativa en 

las II.EE del distrito de Caylloma 
 GESTIÓN EDUCATIVA Total 

Casi nunca A veces Casi siempre  

CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Deficiente Recuento 2 16 2 20 

% del total 3,2% 25,8% 3,2% 32,3% 

Aceptable Recuento 9 15 2 26 

% del total 14,5% 24,2% 3,2% 41,9% 

Bueno Recuento 1 13 2 16 

% del total 1,6% 21,0% 3,2% 25,8% 

Total 

 

Recuento 12 44 6 62 

% del total 19,4% 71,0% 9,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Según la tabla de contingencia, se muestran los datos generados a 

partir de las variables, considerando a 62 docentes, de los cuales, 26 docentes califican a 

la capacidad administrativa como “aceptable”. De ello 9 docentes señalan que “casi 

nunca” se da una buena gestión educativa, 15 considera que “a veces” se da una buena 

gestión educativa y 2 que “casi siempre” se da una buena gestión educativa. 

Además, como se muestra en el cuadro de contingencia se verifica que el 41,9% 

considera aceptable la capacidad administrativa en las instituciones educativas y que en 

un 71% de docentes señala que “a veces” existe una percepción aceptable sobre gestión 

educativa en las instituciones educativas.  

Tabla 52 

Prueba de chi-cuadrado: Capacidad administrativa y gestión educativa 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,806a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 6,937 4 ,139 

Asociación lineal por lineal ,037 1 ,848 

N de casos válidos 62   

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma      
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Como el valor P valor (0,000) es menor para alfa (0,05), se rechaza H0, 

lo que significa que la capacidad administrativa influye de manera significativa en la gestión 

educativa. 
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4.3.2. Pruebas de hipótesis específicas 

4.3.2.1. Hipótesis Específica: planeación y gestión educativa 

H1: La planeación se relaciona con la gestión educativa de las Instituciones Educativas 

estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

H0: La planeación no se relaciona con la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales en el Distrito de Caylloma, 2018 

Tabla 53 

Apreciación de los docentes por gestión educativa, según la planeación en las II.EE del distrito de 

Caylloma 

 

 

GESTION EDUCATIVA 

Total Casi nunca A veces Casi siempre 

Planeación Deficiente Recuento 1 12 1 14 

% del total 1,6% 19,4% 1,6% 22,6% 

Aceptable Recuento 9 16 3 28 

% del total 14,5% 25,8% 4,8% 45,2% 

Bueno Recuento 2 16 2 20 

% del total 3,2% 25,8% 3,2% 32,3% 

Total Recuento 12 44 6 62 

% del total 19,4% 71,0% 9,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla de contingencia, se muestran los datos generados a 

partir de la planeación y la gestión educativa considerando a 62 docentes, de los cuales, 

28 docentes califican como “aceptable” la planeación. De ello 9 docentes señalan que 

“casi nunca” se relaciona la planeación con la gestión educativa, 16 considera que “a 
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veces” se relaciona con la gestión educativa y 3 que “casi siempre” se relaciona con la 

gestión educativa. 

Además, como se muestra en el cuadro de contingencia se verifica que el 45,2% 

considera aceptable la planeación en las instituciones educativas y que en un 71% de 

docentes señala que “a veces” existe una planeación aceptable sobre gestión educativa en 

las instituciones educativas. 

Tabla 54 

Prueba de chi-cuadrado: Planeación y gestión educativa 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,888a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 6,061 4 ,195 

Asociación lineal por lineal ,035 1 ,851 

N de casos válidos 62   

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Como el valor P valor (0,000) es menor para alfa (0,05), se rechaza 

H0, lo que significa que la planeación se relaciona significativamente con la gestión 

educativa. 

4.3.2.2. Hipótesis Específica: Organización y gestión educativa 

H1: Existe relación entre la organización y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

H0: No existe relación entre la organización y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 
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Tabla 55 

Apreciación de los docentes por gestión educativa, según la organización en las II.EE del distrito 

de Caylloma 

 

GESTION EDUCATIVA 

Total Casi nunca A veces Casi siempre 

Organización  Deficiente Recuento 4 19 2 25 

% del total 6,5% 30,6% 3,2% 40,3% 

Aceptable Recuento 6 17 4 27 

% del total 9,7% 27,4% 6,5% 43,5% 

Bueno Recuento 2 8 0 10 

% del total 3,2% 12,9% 0,0% 16,1% 

Total Recuento 12 44 6 62 

% del total 19,4% 71,0% 9,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla de contingencia, se muestran los datos generados a 

partir de la organización y la gestión educativa considerando a 62 docentes, de los cuales, 

27 docentes que califican como “aceptable” que la organización se relaciona con la 

gestión educativa. De ello 17 considera que “a veces” se relaciona con la gestión 

educativa, 6 indican que “casi nunca” se relaciona con gestión educativa y 4 que “casi 

siempre” se relaciona con la gestión educativa. 

Además, como se muestra en el cuadro de contingencia se verifica que el 43,5% 

considera aceptable la organización en las instituciones educativas y que en un 71% de 

docentes señala que “a veces” existe una organización aceptable sobre gestión educativa 

en las instituciones educativas.  



144 

 

 
  

Tabla 56 

Prueba de chi-cuadrado: Organización y gestión educativa 

  Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma          

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Como el valor P valor (0,000) es menor para alfa (0,05), se rechaza H0, 

lo que significa que la planeación se relaciona significativamente con la gestión educativa. 

4.3.2.3. Hipótesis Específica: Integración y gestión educativa 

H1: Existe relación entre la integración y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

H0: No existe relación entre la integración y la gestión educativa de las Instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

Tabla 57 

Apreciación de los docentes por gestión educativa, según la Integración en las II.EE del distrito de 

Caylloma 

 

GESTION EDUCATIVA 

Total Casi nunca A veces Casi siempre 

 Integración Deficiente Recuento 5 18 2 25 

% del total 8,1% 29,0% 3,2% 40,3% 

Aceptable Recuento 5 18 4 27 

% del total 8,1% 29,0% 6,5% 43,5% 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,487a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 3,362 4 ,499 

Asociación lineal por lineal ,235 1 ,628 

N de casos válidos 62   
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Bueno Recuento 2 8 0 10 

% del total 3,2% 12,9% 0,0% 16,1% 

Total Recuento 12 44 6 62 

% del total 19,4% 71,0% 9,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla de contingencia, se muestran los datos generados a 

partir de la Integración y la gestión educativa, en el que se consideró a 62 docentes, de los 

cuales, 27 docentes que califican como “aceptable” que la integración se relaciona con la 

gestión educativa. De ello 18 considera que “a veces” se relaciona con la gestión 

educativa, 5 indican que “casi nunca” se relaciona con gestión educativa  

Además, como se muestra en el cuadro de contingencia se verifica que el 43,5% 

considera aceptable la integración en las instituciones educativas y que en un 71% de 

docentes señala que “a veces” existe una integración aceptable sobre gestión educativa en 

las instituciones educativas.  

Tabla 58 

Prueba de chi-cuadrado: Integración y gestión educativa 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,983a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 2,849 4 ,583 

Asociación lineal por lineal ,023 1 ,880 

N de casos válidos 62   

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Como el valor de significancia (valor critico observado) 0,000 < 0,05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que la integración 

se relaciona significativamente con la gestión educativa. 

4.3.2.4. Hipótesis Específica: Dirección y gestión educativa 

H1: La dirección se relaciona con la gestión educativa de las instituciones Educativas 

estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

H0: La dirección no se relaciona con la gestión educativa de las instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

Tabla 59 

Apreciación de los docentes por gestión educativa, según la dirección en las II.EE del distrito de 

Caylloma 

 

GESTION EDUCATIVA Total 

Casi nunca A veces Casi siempre  

Dirección Deficiente Recuento 2 16 2 20 

% del total 3,2% 25,8% 3,2% 32,3% 

Aceptable Recuento 4 11 1 16 

% del total 6,5% 17,7% 1,6% 25,8% 

Bueno Recuento 6 17 3 26 

% del total 9,7% 27,4% 4,8% 41,9% 

Total Recuento 12 44 6 62 

% del total 19,4% 71,0% 9,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

Interpretación: Según la tabla de contingencia, se muestran los datos generados a 

partir de la dirección y la gestión educativa, considerando a 62 docentes, de los cuales, 26 

docentes que califican como “Bueno” que la dirección se relaciona con la gestión 
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educativa. De ello 17 considera que “a veces” se relaciona con la gestión educativa y 6 

indican que “casi nunca” se relaciona con gestión educativa  

Además, como se muestra en el cuadro de contingencia se verifica que el 41,9% 

considera como “Bueno” la dirección en las instituciones educativas y que en un 71% de 

docentes señala que “a veces” existe una dirección buena sobre la gestión educativa en 

las instituciones educativas 

Tabla 60 

     Prueba de chi-cuadrado: Dirección y gestión educativa 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,998a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 2,178 4 ,703 

Asociación lineal por lineal ,451 1 ,502 

N de casos válidos 62   

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito 

de Caylloma        
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Como el valor P valor (0,000) es menor para alfa (0,05), se rechaza 

H0, lo que significa que la dirección se relaciona significativamente con la gestión 

educativa. 

4.3.2.5. Hipótesis Específica: Control y gestión educativa 

H1: Existe relación entre el control y la gestión educativa de las instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 

H0: No existe relación entre el control y la gestión educativa de las instituciones 

Educativas estatales del Distrito de Caylloma, 2018 
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Tabla 61 

Apreciación de los docentes por gestión educativa, según el control en las II.EE del distrito de 

Caylloma 

 

GESTION EDUCATIVA Total 

Casi nunca A veces Casi siempre  

C

o

n

t

r

o

l 

Deficiente Recuento 1 14 2 17 

% del total 1,6% 22,6% 3,2% 27,4% 

Aceptable Recuento 9 23 3 35 

% del total 14,5% 37,1% 4,8% 56,5% 

Bueno Recuento 2 7 1 10 

    % del total 
3,2% 11,3% 1,6% 16,1% 

Total Recuento 12 44 6 62 

% del total 19,4% 71,0% 9,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Según la tabla de contingencia, se muestran los datos generados a 

partir del Control y la gestión educativa, considerando a 62 docentes, de los cuales, 35 

docentes que califican como “Aceptable” que el control se relaciona con la gestión 

educativa. De ello 23 considera que “a veces” se relaciona con la gestión educativa, 

indican que “casi nunca” se relaciona con gestión educativa y 3 que “casi siempre” se 

relaciona. 
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Tabla 62 

Prueba de chi-cuadrado: Control y gestión educativa 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,898a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 3,418 4 ,490 

Asociación lineal por lineal ,958 1 ,328 

N de casos válidos 62   

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Caylloma       
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Como el valor P valor (0,000) es menor para alfa (0,05), se rechaza 

H0, lo que significa que el control se relaciona con la gestión educativa. 

4.4. Discusión de resultados 

En la investigación que determina Las Capacidades Administrativas y su influencia 

en la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas Estatales del Distrito de 

Caylloma, 2018. Se realizó varias comparaciones en las cuales se encontró que existe una 

influencia significativa entre estas, lo que hace pensar que existe factores intervinientes 

en el mismo. 

El análisis de la relación entre la capacidad administrativa en su dimensión de 

planeación y la gestión educativa se alcanza una relación significativa, que según Tisnado 

(2013), indica que el proceso dinámico de la planeación siempre se ha relacionado con en 

el desarrollo educativo en tanto la realidad de la entidad objeto de estudio en cuanto a su 

dimensión es aceptable de manera adecuada.  
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El análisis de la relación entre la capacidad administrativa en su dimensión de 

organización y la gestión educativa se alcanza una relación de aceptable lo que muestra 

una relación significativa lo que indica que la organización se relaciona de manera 

favorable en la gestión educativa. 

El análisis de la dimensión de integración en su relación con la gestión educativa 

muestra que es aceptable según los resultados obtenidos, lo que indica que la relaciona es 

favorable, lo que lleva a pensar que se busca una integración entre autoridades 

educativas, estudiantes alumnos y padres de familia buscando una integración en 

búsqueda de un objetivo común que es el aprendizaje. 

La comparación de la dimensión de dirección y la variable de gestión educativa, 

obtuvieron un aceptable resultado, lo que nos lleva a pensar que es muy importante esta 

dimensión, ya que consideran que el encargado deberá de dirigir la institución 

cumpliendo un rol muy importante que será de llevar a to el equipo al éxito. 

Con respecto al control que se efectúa en cada proceso de capacidad administrativa se 

ha podido observar; que guarda una relación significativa con la gestión educativa, lo que 

ayudaría a proponer sistemas de control que ayuden a mejorar la conducción de la 

institución. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. Competencias básicas que el programa deberá desarrollar  

En base a los resultados obtenido, se puede plantear la necesidad de poder plasmar 

una propuesta de capacitación que pueda estar dirigido a poder revisar dos objetivos: 

- El primero es poder desarrollar competencias o capacidades que ayuden a 

gestionar una; además buscando esta eficiencia a través de procesos de 

planificación, organización, integración, dirección y control. 

El poder solucionar esta necesidad por medio de la capacitación es importante, ya 

que unos de los problemas analizados en el DCN es considerar a los procesos de 

gestión de manera individual y no como un conjunto de procesos. Ya que se 

deberá de tomar en consideración los procedimientos establecidos teniendo en 

cuenta que toda gestión deberá ser vista desde un punto educativo. 

- El segundo punto a revisar se encuentra en las instituciones educativas: se tendrá 

en cuenta que esta gestión deberá estar enfocada en base a la ubicación de la 

institución llamado proceso de regionalización, lo que nos indica que se deberá 

gestionar en base a las necesidades de la comunidad en un ámbito social, 

económico y cultural.  

Los responsables de la gestión en estas instituciones tendrán que asumir decisiones 

con márgenes de autonomía, según sean sus funciones y/o competencias que les sean 

conferidas; lo que implica que la responsabilidad y eficiencia, será al máximo ya que 

deberán demostrar los mejores resultados posibles.  
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Para la propuesta de capacitación, se deberá de considerar a entidades especialistas en 

temas de gestión educativa, ya que ellos tendrán las herramientas para poder formar 

docentes gestores capaces de tomar decisiones eficaces y eficientes que ayuden a mejorar 

las condiciones educativas. 

Sera importante crear cursos de capacitación o diplomados que ayuden tanto al 

director o docente en materias administrativas para que puedan plasmar la importancia 

que uno tiene y orientarlo a encaminar la institución al éxito. 
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Conclusión 

1. El presente trabajo de investigación nos muestra, que la capacidad administrativa 

influye significativamente en la gestión educativa, dado que el valor P (0,00) es 

menor a alfa (0,05) lo que nos indica que cuando la capacidad administrativa es 

más eficiente,  genera que haya una mayor participación por parte del docente con 

respecto a la gestión educativa. 

2. La investigación se obtuvo resultado que el 45,2% considera aceptable a la 

planeación en las instituciones educativas y que  un 71% de docentes señala que 

“a veces” existe una apreciación aceptable sobre gestión educativa en las 

instituciones educativas, además con los datos obtenidos se ha logrado determinar 

valor P (0,00) es menor a alfa (0,05) lo que nos indica que la planeación se 

relaciona significativamente con la gestión educativa 

3. La investigación se obtuvo como resultado que el 43,5% considera como aceptable 

a la organización en las instituciones educativas y que  un 71% de docentes señala 

que “a veces” existe una apreciación aceptable sobre la gestión educativa en las 

instituciones educativas, además con los datos obtenidos se ha logrado determinar 

valor P (0,00) es menor a alfa (0,05) lo que nos indica que la organización se 

relaciona significativamente con la gestión educativa 

4. La investigación se obtuvo como resultado que el 43,5% considera como aceptable 

la integración en las instituciones educativas y que un 71% de docentes señala que 

“a veces” existe una apreciación aceptable sobre la gestión educativa en las 

instituciones educativas, además con los datos obtenidos se ha logrado determinar 
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valor P (0,00) es menor a alfa (0,05) lo que nos indica que la integración se 

relaciona significativamente con la gestión educativa 

5. La investigación obtuvo como resultado que el 41,9% considera como bueno la  

dirección en las instituciones educativas y que  un 71% de docentes señala que “a 

veces” existe una apreciación aceptable sobre la gestión educativa en las 

instituciones educativas, además con los datos obtenidos se ha logrado determinar 

valor P (0,00) es menor a alfa (0,05) lo que nos indica que la dirección se relaciona 

significativamente con la gestión educativa 

6. La investigación obtuvo como resultado que el 56,5% considera como aceptable 

el control en las instituciones educativas y que un 71% de docentes señala que “a 

veces” existe una apreciación aceptable sobre la gestión educativa en las 

instituciones educativas, además con los datos obtenidos se ha logrado determinar 

valor P (0,00) es menor a alfa (0,05) lo que nos indica que el control se relaciona 

significativamente con la gestión educativa 
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Recomendaciones 

1. En las instituciones educativas, realizar adecuadamente las acciones de 

organización, planeación, ejecución, dirección y control, para poder cumplir con 

todas las funciones requeridas en dichas áreas, contribuyendo con la satisfacción 

de los estudiantes ante los servicios brindados. 

2. Capacitar a los docentes sobre las diversas capacidades administrativas, asimismo 

motivar a los docentes para una mejor gestión educativa 

3. Concientizar a los alumnos a apoyar al docente en su gestión educativa 

4. El docente  debe organizar adecuadamente sus recursos y actividades para alcanzar 

los objetivos y metas definidos previamente, en función de sus intereses y del 

comportamiento del entorno institucional 

5. Se debe mostrar congruencia entre los objetivos a alcanzar y los recursos a aplicar 

y las políticas a implementar para el logro de aquellos en el marco de los escenarios 

posibles, realizando en el plano operativo, acciones que permitan alcanzarlos 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEM

A 

OBJETIVO

S 

HIPÓTESI

S 

VARIABLES 

E 

INDICADORE

S 

NIVEL, 

TIPO Y 

DISEÑ

O 

TÉCNICA E 

INSTRUMENT

O 

Problema general: 

 ¿De qué manera las 

capacidades 
administrativas 

influyen en la 

gestión educativa en 

las Instituciones 

Educativas estatales 
del Distrito de 

Caylloma, 2018? 

Objetivo general: 

 Determinar la 
influencia de la  
Capacidad 

Administrativa en 
la Gestión 
Educativa de  las 
Instituciones 

Educativas 
estatales del 
Distrito de 
Caylloma, 2018. 

Hipótesis general: 

 Las capacidades 
administrativas 
influyen en la 

gestión educativa 
de las 
Instituciones 
Educativas 

estatales en el 
Distrito de 
Caylloma, 2018 

  

Variable 

independiente: 

Capacidad 
Administrativa 

Dimensiones: 

 Planeación 

 Organización 

 Integración 

 Dirección 

 Control 

 

Nivel: 
Correlacional   
 

Tipo:  
Básica 

 

 

Diseño: 

No 
experimental 
Transversal  

 

Técnica: 

Encuesta  

Problemas 

específicos: 

 ¿Cómo la 
planeación se 

relaciona con la 
gestión educativa 
de las 
Instituciones 
Educativas 

estatales del 
Distrito de 
Caylloma, 2018? 

Objetivos 

específicos: 

 Identificar qué 
relación existe 

entre la 
planeación y la 
gestión educativa 
en las 
Instituciones 

Educativas 
estatales del 

Hipótesis 

específica: 

 La planeación se 
relaciona con la 

gestión educativa 
de las 
Instituciones 
Educativas 
estatales en el 

Distrito de 
Caylloma, 2018 

Variable dependiente: 

Gestión 

Educativa 

Dimensiones: 

 Dirección 
Institucional 

 Soporte al docente 

Instrumento:  

Cuestionario 
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 ¿Cómo la 
organización se 
relaciona con la 
gestión educativa 

de las 
Instituciones 
Educativas 
estatales del 

Distrito de 
Caylloma, 2018? 

 ¿De qué manera 

se relaciona la 
integración con la 
gestión educativa 
en las 

Instituciones 
Educativas 
estatales del 
Distrito de 

Caylloma, 2018? 

 ¿De qué manera 
se relaciona la 
dirección con la 

gestión educativa 
en las 
Instituciones 
Educativas 

estatales del 
Distrito de 
Caylloma, 2018? 

 ¿De qué manera 

se relaciona el 
control con la 

distrito de 
Caylloma, 2018 

 Establecer la 
relación entre la 

organización y la 
gestión educativa 
de las 
Instituciones 

Educativas 
estatales del 
Distrito de 
Caylloma, 2018 

 Establecer la 
relación entre la 
integración y la 

gestión educativa 
de las 
Instituciones 
Educativas 

estatales del 
Distrito de 
Caylloma, 2018 

 Identificar qué 

relación existe 
entre la dirección 
y la gestión 
educativa de las 

Instituciones 
Educativas 
estatales del 
Distrito de 

Caylloma, 2018 

 Existe relación 
entre la 
organización y la 
gestión educativa 

de las 
Instituciones 
Educativas 
estatales del 

Distrito de 
Caylloma, 2018 

 Existe relación 

entre la 
integración y la 
gestión educativa 
de las 

Instituciones 
Educativas 
estatales del 
Distrito de 

Caylloma, 2018 

 La dirección se 
relaciona con la 
gestión educativa 

de las 
instituciones 
Educativas 
estatales del 

Distrito de 
Caylloma, 2018 

 Existe relación 
entre el control y 

la gestión 
educativa de las 
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gestión educativa 
en las 
Instituciones 
Educativas 

estatales del 
Distrito de 
Caylloma, 2018? 

 

 Establecer la 
relación entre el 
control y la 
gestión educativa 

de las 
Instituciones 
Educativas 
estatales del 

Distrito de 
Caylloma, 2018 

 

instituciones 
Educativas 
estatales del 
Distrito de 

Caylloma, 2018 
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Anexo 2 

INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO 1 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA “X” 

DEACUERDO A SU CRITERIO 

ESCALA DE LIKERT 

1. MUY 

DEFICIENTE 

2. DEFICIENTE 3. ACEPTABLE 4. BUENO 5. MUY 

BUENO 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

ítem Pregunta 1 2 3 4 5 

 PLANEACIÓN      

1 Considera usted que la 
institución transmite la 
visión, la misión, metas y 

objetivos estratégicos 

     

2 Tiene conocimiento de las 
estrategias a utilizar para 
poder cumplir con los 
objetivos 

     

3 Las políticas aplicadas 
por la institución son 

razonables y aplicables 

     

4 Los procedimientos 
utilizados por la institución 
son los adecuados y 
necesarios para poder lograr 

un fin determinado 

     

5 Los programas están 

adecuados y elaborados en 
base a la necesidad de la 
institución 

     

6 Participa Ud. en la 
elaboración del presupuesto  
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 ORGANIZACIÓN      
7 Las actividades están 

delimitadas con la finalidad 
de lograr la eficiencia con el 
mínimo de esfuerzo 

     

8 El nivel de mando que se 
posee, está de acuerdo con su 

rango, grado o importancia 

     

9 La división, el 

agrupamiento de las 
funciones y las actividades en 
unidades específicas están en 
base a su similitud 

     

10 Está definido clara y 

detallada de las actividades 
que se tienen que desempeñar 
en un puesto 

     

11 Los recursos y esfuerzos 
están sincronizados para el 
logro de objetivos 

     

 DIRECCIÓN      

12 Existe una buena relación 
entre la administración y el 

personal 

     

13 Se comunica a todos los 
empleados los planes y 
planificaciones de la empresa 

     

14 Las decisiones adoptadas 
por las autoridades son el 
resultado de un profundo 

análisis 

     

15 Las técnicas y 
conocimientos brindados por 
las autoridades influyen en el 
comportamiento de los 

trabajadores   

     

16 Se cuenta con personal de 

confianza para la supervisión 
de los demás empleados 

     

 INTEGRACIÓN      

17 Existen de programas de 
capacitación y desarrollo 
personal fomentado por la 
institución 

     

18 Se da conocimiento del 

uso de los recursos 

     



167 

 

 
  

financieros obtenidos en 
diferentes actividades 

19 Es oportuno el 
abastecimiento de recursos y 
materiales para los 
trabajadores de a la 

institución 

     

20 El equipamiento de los 
ambientes con recursos 
tecnológicos es el adecuado 

CONTROL 

     

21 Se manejan estándares de 
atención para garantizar el 

mejor servicio 

     

22 Se reciben sugerencias de 
los docentes y se da 
seguimiento 

     

23 Se toman acciones 
inmediatas a penas se 
detectan fallas y solucionarlo 

de manera inmediata. 

     

 

 

CUESTIONARIO 2 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA “X” 

DEACUERDO A SU CRITERIO 

ESCALA DE LIKERT 

1. NUNCA 2. CASI 
NUNCA 

3. A VECES 4. CASI 
SIEMPRE 

5. SIEMPRE 

 

GESTION EDUCATIVA 

ítem Pregunta 1 2 3 4 5 

 GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

     

1 Es usted convocado por la 

dirección de su escuela a 
participar en la elaboración 
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de los documentos de gestión 
(PEI, RI, PAT) 

 

2 La dirección promueve 
elaborar proyectos 
institucionales para responder 

a los objetivos estratégicos 
planteados en su escuela en 
mejora de la calidad 
educativa 

 

     

3 Tiene usted conocimiento 
del manual de organizaciones 
y funciones de su escuela 

 

     

4 La dirección propone la 
organización de comisiones 

de trabajo en función a 
criterios y características de 
los propios docentes 

     

 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

     

5 Se distribuye 
adecuadamente los recursos 

económicos para atender las 
necesidades prioritarias de la 
escuela en servicio a los 
estudiantes.  

     

6 Se proporciona los textos 

y materiales educativos 
necesarios para el trabajo 
pedagógico en el aula.  

     

7 Se supervisa el 
cumplimiento de la 
calendarización del año 

lectivo respetando los 
tiempos previstos para 
culminar las horas efectivas 
con los estudiantes.  

     

8 Se administra 

adecuadamente al potencial 
humano asignándoles 
comisiones, cargos, funciones 
para el normal y efectivo 

desarrollo de la I.E.  
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 GESTION 
CURRICULAR 

     

9 Se Identifica estrategias 
para establecer con los 
docentes metas con altas 
expectativas de aprendizaje 

de la IE 

     

10 Se identifica la 
pertinencia entre las metas de 
aprendizaje y las 
programaciones de los 

docentes 

     

11 Se analiza la pertinencia 

entre las programaciones de 
los docentes y las 
necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes 

     

12 Se analiza la coherencia 

entre las actividades 
propuestas por los docentes y 
el enfoque de las áreas 
curriculares 

     

 ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

     

13 Aplican estrategias de 

enseñanza de acuerdo a la 
heterogeneidad de sus 
estudiantes.  

 

     

14 Hacen uso de material 
didáctico para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.       

     

15 Propician el uso de 
material educativo en sus 
estudiantes 

     

16 Desarrollan con sus 
estudiantes un ambiente 
acogedor, afectivo y seguro.       

     

 ACOMPAÑAMIENTO 

DOCENTE 

     

17 La dirección realiza 

monitoreo periódico de su 
práctica pedagógica.       

     

18 Se supervisa con 
regularidad el cumplimiento 
de funciones de todo el 
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personal de la escuela 
teniendo en cuenta el 
reglamento interno y/o el 
manual de funciones. 

19 Se vela por el 
cumplimiento de las 

normativas emitidas por el 
Ministerio de Educación 

     

 MONITOREO      

20 Se selecciona criterios 
para monitorear el trabajo 
pedagógico en función del 
logro de los aprendizajes y 

del contexto 

     

21 Se selecciona estrategias 
de mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes de la IE, a 
partir de la información del 

monitoreo 

     

 

  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

Arequipa, agosto del 2019 

Señor:  

Es grato dirigirme a Usted para manifestarle mi saludo cordial. Dada su experiencia 

profesional y méritos académicos y personales, le solicito su inapreciable colaboración como 

experto para la validación de contenido de los ítems que conforman los instrumentos 

(anexos), que serán aplicados a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger 

información directa para la investigación titulada: “Capacidad Administrativa como factor 

influyente en la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas Estatales del Distrito de 

Caylloma, 2018” para obtener el grado académico de Maestrita en Gerencia Pública.  

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional que 

corresponda al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el 

contenido, la pertinencia y congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar 

el mismo.  

Muy atentamente, 

……………………………………… 

Cristian  Alfredo Yañez Huarilloclla
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Anexo 4 

Validez del instrumento 
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