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RESUMEN 

 

La investigación titulada “el desempeño de la gestión escolar de los directivos de la 

Red Educativa Wiñaya Yatiña en la Unidad de Gestión Educativa Local el Collao 

Ilave-Puno 2017”, busca determinar el desempeño de la gestión escolar de los 

directivos  por parte de la UGEL, especificando  en la descripción, análisis e 

interpretación del desempeño directivo. El enfoque que asume la investigación es 

cuantitativa, el nivel corresponde a la investigación básica descriptiva, respecto al 

tipo y diseño es de carácter descriptivo por lo que se estudia la única variable. En 

la técnica de investigación se ha utilizado la Ficha de Evaluación de Desempeño 

Laboral del Directivo 2017, aprobado por Resolución de Secretaria General N° 

304-2014-MINEDU, para describir la valoración del desempeño directivo. Siendo 

la población la totalidad de directivos de la red educativa en mención.  Llegando a 

la siguiente conclusión; de los veinte indicadores de desempeño laboral directivo, 

solo en11 indicadores logran la valoración de siempre (equivale 3 puntos), en 9 

indicares logran pocas veces (equivale 2 puntos) y al mismo tiempo los indicadores 

3,5,7 y 15 del10% de la población obtuvieron la escala nunca (equivale 0 puntos). 

El cual significa que el desempeño directivo en un 55% es favorable, en 40%, es 

regular y el 5% es desfavorable.  

 

Palabras clave: desempeño, gestión escolar, directivo.         
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ABSTRACT 

The research entitled "the performance of the school management of the Wiñaya 

Yatiña Educational Network executives in the Local Educational Management Unit 

in Collao Ilave - Puno 2018", seeks to determine the performance of the school 

management of the directors by the UGEL, specifying in the description, analysis 

and interpretation of managerial performance. The approach assumed by the 

research is quantitative, the level corresponds to the basic descriptive research, with 

respect to the type and design it is descriptive so the only variable is studied. In the 

research technique, the 2017 Work Performance Evaluation Card has been used, 

approved by General Secretary Resolution No. 304-2014-MINEDU, to describe the 

assessment of managerial performance. Being the population the totality of 

directors of the educative network in mention. Arriving at the following conclusion; 

of the twenty indicators of managerial work performance, only in 11 indicators 

achieve the valuation of always (it equals 3 points), in 9 indicators they achieve few 

times (equivalent 2 points) and at the same time the indicators 3,5,7 and 15 of 10% 

of the population obtained the scale never (equals 0 points). Which means that the 

managerial performance in 55% is favorable, in 40%, it is regular and 5% is 

unfavorable. 

Key words: performance, school management, directive. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada “EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN 

ESCOLAR DE LOS DIRECTIVOS DE LA RED EDUCATIVA WIÑAYA YATIÑA EN 

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO ILAVE-PUNO 2018”, 

contiene: 

En el capítulo I: encontramos los antecedentes de la investigación, la  definición de 

términos y conceptos fundamentales. 

Asimismo en el capítulo II: tenemos el marco operativo y resultados de la investigación, 

determinando el problema, justificación de la investigación, formulación del problema de 

investigación, objetivos general y específico de la investigación, hipótesis, variables, 

indicadores de estudio, metodología enfoque de investigación, nivel de investigación, tipo 

de investigación, diseño de investigación, técnicas, población investigación, discusión de 

resultados y la comprobación de la hipótesis.      

De otra parte, en el capítulo III: se presenta el marco propositivo de la investigación 

conteniendo; la denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación 

del proyecto, alcances y público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes 

al desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las actividades,  cronograma de 

acciones, presupuesto y finalmente la evaluación de la propuesta.      

En la última parte, tenemos las conclusiones, sugerencias, la bibliografía citada en el 

trabajo y el anexo correspondiente a la investigación.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. 1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se toma antecedentes de estudios realizados a nivel local, 

nacional e internacional encontrando algunos trabajos que guardan relación con el 

problema que se describe. 

1.1.1 LOCAL  

En el trabajo de maestría de Pacco (2017), denominado; desempeño directivo y docente 

en las Instituciones Educativas Secundarias del distrito de Pomata – Chucuito. En 

relación a los directivos arriba a las siguientes conclusiones. El desempeño de los 

directivos de las IES estatales del distrito de Pomata en cuanto a gestión de las 

condiciones es muy buena. Se concluye así porque, el 57,69 % de directivos 

evidenciaron este nivel de desempeño. El desempeño de los directivos de las IES 

estatales del distrito de Pomata en cuanto a la orientación de los procesos pedagógicos 
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es muy buena. Se concluye así porque, el 68,21% de directivos evidenciaron este nivel 

de desempeño.  

De otra parte se encontró el trabajo de tesis doctoral de Paredes (2016), denominado; 

Formación Continua y desempeño docente en el logro de aprendizaje en estudiantes de 

educación secundaria de la frontera de Yunguyo. Cuyos resultados nos presentan que, 

la formación continua de los docentes en servicio y el desempeño docente, influyen 

significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes de Educación 

Secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local Frontera sur Yunguyo. Esta 

conclusión se basa en la prueba de independencia de la chi cuadrado calculado 

(X2C=65.8) que es superior al valor de la chi cuadrado tabulado (X2t= 5.99), 

aceptándose como cierta la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. Al mismo 

tiempo sustenta que el desempeño docente influye significativamente en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes. Según el valor de Chi cuadrado resulta igual a 18.5 con 

una probabilidad de significancia del 5%.   

En otro trabajo reciente, que en alguna medida atañe al problema y contexto de la 

investigación, se encontró la tesis doctoral  de Sardón (2017), titulado; liderazgo 

transformacional y gestión escolar en instituciones educativas primarias, llevado en la 

ciudad de Ilave, llega a la siguiente conclusión. Los resultados muestran una 

correlación significativa entre las dimensiones del tipo de liderazgo transformacional y 

la gestión escolar; así la motivación inspiradora tuvo un valor r = 0.492; la estimulación 

intelectual alcanzó un valor r = 0.72, la influencia idealizada un valor r = 0.59; la 

consideración individualizada tuvo un valor r = 0.62 y la actuación del director obtuvo 

un valor r = 0.534. La investigación permite concluir en que existe una correlación 
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positiva moderada entre el liderazgo transformacional y la gestión escolar obtenida en 

la prueba estadística, r = 0.681 

En otro trabajo de carácter internacional Omar (2011), liderazgo transformador y 

satisfacción laboral: el rol de la confianza en el supervisor. Se arriba a la conclusión 

siguiente, los cuatro componentes del liderazgo transformador se correlacionan 

moderadamente con la confianza en el supervisor, siendo las facetas de consideración 

individualizada (r= .41; p< .01) y de motivación inspiradora (r= .39; p< .01) las que 

presentan las asociaciones más fuertes. Los cuatro componentes del liderazgo 

transformador también se vinculan moderadamente con la satisfacción laboral, aunque 

en este caso son las facetas de estimulación intelectual (r= .52; p< .01) e influencia 

idealizada (r= .46; p< .01) las que se correlacionan con mayor fuerza. Tales relaciones 

apoyan los objetivos específicos 1 y 2 que planteaban posibles vinculaciones del 

liderazgo transformador con la confianza en el supervisor y la satisfacción laboral del 

empleado. 

1.1.2 NACIONAL 

En trabajos a nivel nacional se encontró a Zarate (2011), Liderazgo directivo y el 

desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 

Independencia, Lima. La investigación llega a la siguiente conclusión, que la relación 

entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria se muestra 

con aceptación según los docentes ya que los resultados estadísticos arrojan que el Chi 

cuadrado es de 27.13 considerado alto. Al mismo tiempo la existencia de un alto grado 

de correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus 

respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor en 
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las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo como 

consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social 

resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia.   

De otra parte en el trabajo de Reyes (2012), liderazgo directivo y desempeño 

docente en el nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla – Callao, 

para optar el grado de maestro, concluye que; se expresa que no se confirma la 

hipótesis general debido a que no hay presencia de relación significativa entre la 

percepción de los estilos de liderazgo directivo según Rensis Likert y el desempeño 

docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla – 

Callao. Ya que el desempeño docente en una institución educativa del nivel 

secundario se encuentra vinculado a múltiples factores, tales como: clima 

organizacional, cultura escolar, situación económica, tiempo de servicios, capacitación 

y actualización, etc. Entonces, el liderazgo ejercido por el director constituye un 

aspecto más.   

Al mismo tiempo citamos trabajos que por la naturaleza de la investigación tienen 

que ver con el desempeño del directivo en las instituciones educativas, tales así como 

Flores (2014), presentado a la universidad de Piura; el estilo de liderazgo de los 

directores de los colegios parroquiales de Piura, arriba a la siguiente conclusión,  los 

docentes del colegio A opinan en un 73% que el Director ejerce un Liderazgo 

Transformacional. Asimismo en el colegio B el 66% de los docentes manifiesta que 

posee dicho Liderazgo. También se encuentra que hay docentes que manifiestan que el 

director en su I.E. poseen rasgos del Liderazgo Instruccional,  en el colegio A en un 

70.4% y en el colegio B en un 56.4%.  En la muestra estudiada encontramos 
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predominancia del Estilo Transformacional, en comparación con los otros estilos 

presentados.     

 

Centurión (2015), en una investigación de maestría, factores determinantes del 

estilo de liderazgo del director de la I.E. Jorge Basadre del distrito 26 de octubre de la 

provincia de Piura. Concluye que; las respuestas dadas por el grupo de docentes a 

quiénes se les aplicó el cuestionario, no se le pudo ubicar ni en el liderazgo 

transformacional  ni en el transaccional, lo que llevó a concluir  el estilo de liderazgo 

ya mencionado, a pesar de que el director expresó  en sus respuestas que hacia un 

buen trabajo, considerándose que presentaba particularidades del estilo 

transformacional y  otras del transaccional; lo cual no se evidenciaba en  la opinión 

dada por los docentes a quiénes se les aplicó el cuestionario. Al mismo tiempo las 

respuestas son contundentes, ya que el 65.90% de docentes señala que está bastante y 

totalmente de acuerdo que al director sólo le gusta el reconocimiento político 

institucional; seguidamente la tabla 8 señala a  un 59.8% de docentes que no están de 

acuerdo que su director afronte los nuevos retos y se adapte rápidamente a las nuevas.   

 

De otra parte Gamarra (2010) en un trabajo sobre; estilo de liderazgo de las 

docentes de educación inicial de las instituciones educativas del distrito Callao. Arriba 

a la siguiente conclusión; Los resultados evidencian que casi nunca  participan en las 

actividades grupales. Se abstiene de guiar, son pasivos, se limita a proporcionar 

materiales e información sólo cuando los miembros de su organización se lo solicitan. 

En consecuencia, este líder evita intervenir y asumir las responsabilidades que se 
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originan por las acciones de sus seguidores. Al mismo tiempo señala que; en relación 

al estilo de liderazgo que poseen las docentes de educación inicial de la instituciones 

educativas del distrito del Callao, según su edad, el 38.9 % del total de docentes 

menores de 35 años tienen alto dominio en el liderazgo  transformacional, seguido 

muy de cerca por el grupo de 45 a 50 años, con un 37.9 %.  Asimismo  esta 

investigación nos permite demostrar que los docentes de 40 a 45 años destacan en el 

Liderazgo transaccional, en un 26.0 %; y en los docentes mayores de 50 años 

consideró tener laissez-faire, en un 33.3 %. Deduciéndose que conservan modelos 

habituales o tradicionales Por lo que podemos concluir que, son los profesores 

menores de 35 años consideran en mayor grado practicar el estilo de Liderazgo 

Transformacional. Finalmente, el estilo de liderazgo que prevalece en las docentes de 

educación inicial de las instituciones educativas del distrito Callao, según la tipología 

de Bernard Bass, es el estilo laissez faire, seguida por el estilo transaccional y después 

el estilo transformacional.   

 

1.1.3 INTERNACIONAL  

Respecto al tema de investigación se ha encontrado el artículo de Martínez y Guevara 

(2015), la evaluación del desempeño docente, en la región centro sur del estado de 

Chihuahua, México. La investigación llega a la siguiente conclusión; que un factor 

influyente en su desempeño es el contexto donde laboran, pero también se puede 

apreciar que el desempeño de los profesores dentro del aula escolar no tiene ninguna 

relación o asociación con la evaluaciones que se realizan por medio de un examen 

estandarizado, además que las evaluaciones a gran escala como lo era ENLACE, no 
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es un elemento esencial para evaluar el desempeño docente, ya que no tienen una 

relación entre ellos, pero si se puede observar que con más experiencia el profesor 

empieza a preparar a los alumnos para las posibles evaluaciones que se le impongan 

y que tengan repercusiones en su persona.   

 

De otra parte en Tunja-Boyacá, Colombia, De Chaparro, Romero, Rincón y 

Jaime (2008), evaluación del desempeño docente. Ellos sustentan que la evaluación 

para el desarrollo profesional debe ser un elemento importante para mejorar 

competencias, prácticas y habilidades de los docentes; debe ser motivo de 

reconocimiento a su labor. De otra parte la evaluación para el desarrollo profesional 

docente, debe ser tomada como factor esencial de mejora de la educación y, 

consecuentemente, de mejora en la calidad de vida de la comunidad educativa, y 

debe ser coherente con las necesidades del contexto y con las exigencias que la 

sociedad actual demanda. 

 

Cabe destacar que Fuentes (2011) en su estudio de tipo documental llamado: 

“Liderazgo del director en la construcción de una escuela de calidad en Río Piedras, 

Puerto Rico”, cuyo objetivo principal fue conocer el liderazgo del director en la 

construcción de una escuela de calidad. Realizó la recopilación y sistematización de 

la información mediante la lectura y el análisis de diversos: textos, teorías, 

artículos, documentos oficiales del Departamento de Educación, políticas públicas, 

cartas, manuales, libros, revistas profesionales, tesis, disertaciones y artículos 

relacionados al tema. Para ello, no aplicó ningún tipo de muestreo. La conclusión a 
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la que arribó fue que el director es la figura principal en la promoción de la agilidad 

que experimente el progreso académico y personal del grupo social que lidera, por 

lo que tiene la obligación ética y moral de formar un eficiente equipo de trabajo.  

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1 Desempeño 

Es el rendimiento de una persona en su ámbito laboral o académico, se 

trata de un nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su destreza y a su 

esfuerzo.   

1.2.2 Gestión 

Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo, así mismo es disponer, dirigir ordenar u organizar, 

gobernar una determinada situación.  

1.2.3 Gestión escolar 

Permite generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes en 

la Institución Educativa. Por otro lado, también es fundamental el 

liderazgo del director para concertar, acompañar, comunicar, motivar y 

educar en ese cambio educativo. La implementación de escuelas que 

logren mejores aprendizajes para los estudiantes requiere líderes 

pedagógicos. 

1.2.4 Directivo  

Hace referencia a la facultad, capacidad, virtud o eficiencia de dirigir o 

liderar en algo, este se aplica a personas. El papel de un equipo 

directivo, es prioritario si se quiere una educación de calidad en 

https://definiciona.com/virtud
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cualquier sistema escolar. Diversos estudios sobre eficacia demuestran 

que sobre los directores escolares recae la responsabilidad en la 

mejora de resultados escolares, el tipo de liderazgo ejercido en la 

gestión, es decisivo en la conformación de estructuras, organización, 

interacción social, actitudes y convicciones de los docentes (Gago, 

2006).  

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 Desempeño de la gestión escolar 

Describen las acciones indispensables para optimizar la labor 

directiva y hacen referencia a la gestión administrativa, gestión 

pedagógica. Según la ley 28044 Ley General de Educación (LGE) y la 

Ley de Carrera Pública Magisterial, la institución educativa constituye 

la primera y principal instancia  descentralizada del sistema educativo 

nacional, donde el director es la máxima autoridad y representante 

legal de la misma, debiendo brindar las condiciones adecuadas para el 

desempeño de la gestión escolar y que los niños y niñas obtengan 

resultados óptimos de acuerdo a la edad. Se concibe como el gestor de 

las condiciones y las orientaciones de los procesos pedagógicos para el 

aseguramiento de los aprendizajes de calidad. De acuerdo con el 

MINEDU (2014), el desempeño directivo es realizado por el líder 

pedagógico, quien “es capaz de conducir a su equipo hacia objetivos y 

metas que permiten mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un 

líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia a su 
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equipo”. Al mismo tiempo como manifiesta Rodríguez y Molina 

( 2011), la gestión  escolar,  existen  dos  tipos  de liderazgo que se 

diferencian por su función: uno orientado hacia la administración de los 

centros  educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y 

pedagógico. En el segundo caso, según Montenegro (2007), se refiere al 

conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su 

función; esto es, el proceso de formación a los niños y jóvenes a su 

cargo. En el mismo sentido, se expresa El Sahili (2010), al indicar que 

la competencia implica saber hacer, saber ser y saber convivir. 

 

De otra parte Rojas y Gaspar (2006), la pedagogía del liderazgo de 

instituciones educativas, se referirá entonces al arte de conducir 

escuelas, colegios, liceos, centros educativos, desde esas múltiples 

dimensiones de lo humano, hacia el futuro. Este planteamiento guarda 

relación con las capacidades del líder pedagógico que el Ministerio de 

Educación plantea respecto al manejo técnico pedagógico, la capacidad 

de conducción, motivación, trabajo eficaz y eficiente. En esta misma 

línea respecto al desempeño directivo Pont, Deborah y Hunter (2008), 

puede abarcar para personas que ocupan varios puestos y funciones, 

como los directores, los adjuntos y los subdirectores, los equipos de 

liderazgo escolares y el personal de  nivel escolar implicado en tareas 

de liderazgo. En consecuencia  a partir de las posturas, por desempeño 

de la gestión escolar se comprende como la capacidad de conducir la 
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institución educativa con miras a lograr objetivos y metas que articulen 

con los procesos de gestión administrativa y pedagógica.  

 

1.3.2 Gestión de los directivos 

Los directivos son quienes desempeñan las actividades de dirección, 

planificación, coordinación, administración, orientación y 

programación en las instituciones educativas, son  directivos y 

docentes  responsables del funcionamiento de la institución. Al mismo 

tiempo como plantea Jabif (2008), la gestión de las instituciones 

educativas requieren directivos que no sólo administren los recursos y 

organicen las prácticas, sino que logren promover, en el colectivo 

escolar, el interés, la participación y el compromiso para la 

construcción del sentido de esa institución y para esos niños y jóvenes 

en particular, con el fin de mejorar sus aprendizajes. Esto 

definitivamente tiene que ver con acciones que permitan monitorear la 

práctica pedagógica del docente, asesorar y orientar en situaciones 

específicas, dar disposiciones para que los docentes se concentren en 

su acción pedagógica.    

              

Es una función de carácter profesional que, sobre la base de una 

formación y experiencia específica, se ocupa de lo concerniente a la 

dirección, administración, programación y supervisión de las 

actividades educativas dentro y fuera de la institución, de su relación 
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con los padres de familia, y comunidad. Como lo plantea el CONAE 

(2007), Monitorear; es el recojo de información en el terreno, haciendo 

seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y 

el logro a nivel de los insumos, procesos y productos esperados. 

Acompañamiento; es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de 

las cuales, una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes 

a su práctica. Supervisión; es la verificación en el terreno del 

cumplimiento de la normatividad que rige para los centros educativos y 

las funciones de directores y docentes.  

 

Según Ferreiro  y Miranda (2014), una   efectiva   gestión  involucra   

una   serie   de   aspectos,   tales   como   la planificación, la 

organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el   

director  de la institución educativa tiene que estar preparado  para 

actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus 

capacidades y conocimientos para desempeñarse adecuadamente en los 

mismos. La gestión de los directivos en la coyuntura actual está 

orientada en los aprendizajes de los estudiantes, para el MINEDU 

(2014), el monitoreo es de recojo y análisis de información de los 

procesos pedagógicos desencadenados  en el aula y la institución 

educativa y el asesoramiento es el proceso de acompañamiento al 
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docente de manera continua, contextualizada, interactiva y respetuosa 

de su saber adquirido.    

1.3.3 Gestión de los procesos pedagógicos  

 

Según el Marco del Buen Desempeño Directivo (MBDD), (2014) Está 

definida como un conjunto de acciones planificadas, organizadas y 

relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de una escuela – 

liderado por el equipo directivo – para promover y garantizar el logro 

de los aprendizajes. Es el conjunto de acciones planificadas, 

organizadas y relacionadas entre sí, promueve y garantiza el logro de 

los aprendizajes en el marco de las políticas educativas, con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales, regionales. Desde lo 

pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y 

la comunidad educativa, tienen la responsabilidad del mejoramiento 

permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de 

formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto 

ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida. 

 

Respecto a la gestión de los procesos pedagógicos, según Campos 

(2005), el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, 

su disposición personal y su responsabilidad social para: articular 

relaciones significativas entre los componentes que impactan la 

formación de los alumnos; participar en la gestión educativa; fortalecer 
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una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas educativas locales y 

nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo 

de competencias y habilidades para la vida. De otra parte Careaga 

(2007), formula algunas cuestiones que orientan la gestión de los 

procesos pedagógicos, ¿Qué ciudadanos queremos formar? ¿Qué 

ciudadanos estamos realmente formando? ¿Qué ciudadanos somos los 

docentes? ¿Cómo ejercemos nuestra ciudadanía? En este sentido, el 

agente dinamizador de los procesos pedagógicos, para  Parra (2011), el 

docente en su función de orientador es un elemento vinculante entre las 

necesidades individuales de los estudiantes y las necesidades globales 

de la sociedad. Actualmente, aunque la institución educativa conforma 

el centro de la educación dirigida, la familia sigue ejerciendo la 

educación espontánea que reciben el niño, adolescente y adulto por 

parte de los diferentes grupos sociales.  Por lo tanto, su labor será la de 

ayudar a sus estudiantes a desarrollar su competencia comunicativa. La 

función del docente ya no es la de ser un controlador absoluto de la 

clase, explicar y dirigir cada actividad, sino la de preparar y organizar 

el trabajo oral y escrito de los estudiantes, y ayudarles a llevarlo a cabo 

en grupos, en parejas o individualmente. (Rubio y Conesa, 2012).   

 

En el marco de la gestión pedagógica es importante precisar lo que 

plantea el MINEDU (2012), las prácticas eficaces de liderazgo son: la 
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definición de metas y expectativas, la gestión de recursos de manera 

estratégica, la gestión del currículum, la evaluación de los 

aprendizajes, el desarrollo profesional de los docentes y el 

aseguramiento de un entorno agradable. De acuerdo al rol del directivo 

en la dimensión pedagógica  García, Rojas y Campos (2002) la 

dimensión pedagógica comprende las bases del proyecto institucional e 

implica tareas como: 

 

a. Ocuparse por la cultura y la identidad de la escuela. 

b. Establecer concepciones sobre el aprendizaje y el rol docente 

sustentador del proyecto pedagógico. 

c. Concebir los criterios para las programaciones didácticas. 

d. Orientar la relación de contenidos, diseño de objetivos, estrategias, 

organización del tiempo y el espacio. 

e. Elaborar normativas que regulen la vida cotidiana de la escuela y de 

sus actores. 

f. Precisar o discutir criterios de logros de aprendizaje y evaluación 

para estudiantes. 

g. Definir el perfil de docentes y colaboradores afines. 

h. Promover capacitaciones. 

i. Supervisar el quehacer de la escuela y los equipos. 

j. Definir criterios de relación con la comunidad educativa. 

k. Evaluar la calidad del proyecto pedagógico en procesos y resultados. 
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l. Impulsar proyectos creativos e innovadores.  

1.3.4 RED educativa 

La red educativa es un espacio de cooperación, intercambio de buenas 

prácticas pedagógicas y de formación centrado en los aprendizajes y en 

asegurar las condiciones para los aprendizajes, el buen clima 

institucional y la gestión institucional. 

1.3.5 Propuesta de gestión escolar centrada en los aprendizajes 

Según el MBDD (2014), propone algunas consideraciones para 

gestionar los aprendizajes en las instituciones educativas.    

a. Progreso anual de los aprendizajes de todos y todas las estudiantes. 

Este compromiso se orienta expresamente a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes y tiene por finalidad orientar las acciones 

de toda la comunidad educativa hacia dicho objetivo. Este compromiso es 

considerado de resultado y se constituye como la capacidad de la IE y a 

una mayor escala, del sistema educativo en su totalidad, para lograr que 

todos los estudiantes alcancen los aprendizajes previstos. Asimismo, 

asegura el dominio de las competencias y conocimientos 

correspondientes a cada grado, ciclo o nivel educativo. 

b. Retención anual de los estudiantes de la institución educativa.  

Este compromiso tiene como objetivo que la IE realice acciones que 

permitan prevenir el abandono escolar, asegurando que todos los 

estudiantes matriculados terminen sus estudios en el periodo lectivo 

correspondiente.  
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Este compromiso también es considerado de resultado y se constituye 

como la capacidad que tiene el sistema educativo para lograr la 

permanencia de los estudiantes en las aulas. Asimismo, garantiza la 

conclusión de grados, ciclos o niveles educativos en los tiempos 

previstos, lo que asegura una culminación oportuna de la Educación 

Básica.  

c. Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución 

educativa. 

Este es un compromiso de proceso, denominado así porque su desarrollo 

es una condición básica para el logro de los compromisos de resultado 

—es decir, los compromisos 1 y 2—Este compromiso, por su naturaleza 

e importancia, moviliza a la comunidad educativa hacia la optimización 

y el aprovechamiento del tiempo en la ejecución de sus funciones. 

Comprende dos aspectos complementarios entre sí: la gestión de la 

jornada escolar y de la jornada laboral. El cumplimiento de ambas 

jornadas garantizará el cumplimiento de la totalidad de las jornadas de 

aprendizaje planificada. Su cumplimiento toma como base el logro del 

mínimo de horas lectivas exigidas por nivel y modalidad educativa. Sin 

embargo, se debe tener presente que cada hora por encima de dicho 

mínimo encierra una oportunidad para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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d. Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la 

institución educativa. 

Este compromiso busca mejorar la práctica pedagógica de los docentes, 

ya que este factor repercute directamente en los aprendizajes de los 

estudiantes. El compromiso busca aportar a esta mejora a través de dos 

acciones principales: acompañamiento docente y reuniones de inter 

aprendizaje. La investigación y la experiencia han probado que estas 

acciones tienen impactos positivos en la práctica pedagógica de los 

docentes. Se busca, entonces, el cumplimiento de este compromiso que 

permita garantizar en las II.EE. la existencia de este tipo de prácticas y 

espacios de reflexión con y entre los docentes. 

e. Gestión de la convivencia escolar. 

Este compromiso busca promover una adecuada gestión de la 

convivencia escolar, la cual tiene como finalidad motivar y crear 

relaciones positivas entre todas y todos los integrantes de la comunidad 

educativa, como fundamento para el ejercicio de una ciudadanía activa, 

una valoración positiva de la diversidad y el rechazo de toda forma de 

violencia.  

 

Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se implementa la convivencia 

escolar, desde un modelo participativo e inclusivo, son escuelas donde 

se aprende a convivir y se crean las mejores condiciones para que todos 

los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos competentes, 
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socialmente activos y responsables”. Las escuelas en las que se 

desarrollan relaciones positivas son espacios donde los estudiantes 

pueden sentirse seguros y protegidos, y las situaciones de violencia, que 

generan ansiedad o miedo en las personas, son prevenidas y manejadas 

adecuadamente. Ello garantiza que los estudiantes puedan concentrarse 

en aprender y desarrollar todo su potencial, lo que facilita el logro de 

todos los aprendizajes esperados y la buena convivencia. Esto 

contribuye a su formación como ciudadanos competentes, socialmente 

activos y responsables.   
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente las instituciones educativas asumen como propósito el marco del buen 

desempeño escolar, por ello se debe conocer los resultados de la gestión de la 

educación a través de los instrumentos propuestos desde el Ministerio de Educación. La 

investigación abordar la valoración del desempeño laboral del directivo evaluado por la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en el marco de los cinco compromisos de 

gestión escolar. El cual nos permitirá describir, analizar e interpretar a partir de la ficha 

de evaluación que el Ministerio de Educación aprueba mediante resolución de 

secretaria general. Determinando el problema, se busca describir ¿Cuál es el  resultado 

de la evaluación del desempeño laboral  del directivo en el año 2017?   
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2.2  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de trasformación de la educación, las instituciones educativas evidencian 

un estilo de liderazgo que asumen los directivos respecto a la comunidad educativa. El 

desempeño de la gestión escolar de los directivos muchas veces no se contrasta con los 

cinco compromisos de gestión escolar asumidos por los órganos descentralizados como 

la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la Dirección Regional de Educación 

(DRE) y el Ministerio de Educación (MINEDU). El cual no se conoce la valoración de 

los desempeños en directivos por parte de las instituciones arriba referidas.   

Los resultados de la ficha  de evaluación de desempeño laboral del directivo, no son 

públicas, el instrumento con el que se evalúa a miles de directores aprobado por RSG 

N° 304-2014-MINEDU. Tal valoración es desconocida y  ausente en la reflexión de la 

academia. A partir de ello es preciso describir, analizar e interpretar la valoración que 

asume los órganos intermedios como la UGEL, al margen del tecnicismo con que 

fueren sistematizadas la información.    

2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el resultado de la evaluación de desempeño laboral del directivo de la red 

educativa Wiñaya Yatiña UGEL el Collao - 2017?   

2.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el desempeño de la gestión escolar de los directivos de la red educativa 

Wiñaya Yatiña UGEL el Collao – 2017 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el desempeño de la gestión escolar de los directivos de la red 

educativa wiñaya yatiña UGEL el Collao – 2017.  

 Analizar el desempeño del directivo en la gestión escolar de los directivos de  la 

red educativa wiñaya yatiña UGEL el Collao – 2017.   

 Interpretar el desempeño del directivo en la gestión escolar de lod directivos de 

la red educativa wiñaya yatiña UGEL el Collao – 2017. 

2.5  HIPÓTESIS 

El desempeño de la gestión escolar es positiva en los directivos de la red educativa 

Wiñaya Yatiña UGEL el Collao – 2017   

2.6  VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La investigación cuenta con la única variable, que es el desempeño laboral del 

directivo.  

2.6.2 INDICADORES 

 Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social  que 

influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

 Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en 

cuenta las características del entorno institucional, familiar y social, estableciendo 

metas de aprendizaje. 

 Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones  y en el desarrollo de acciones previstas para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
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 Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad,  colaboración y 

comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes. 

 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de  conflictos mediante el 

diálogo, el consenso y la negociación. 

 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la 

comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de 

su capital cultural.  

 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material  educativo 

disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de metas de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los 

aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y  resultados en beneficio de 

todas  y todos los estudiantes.  

 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de 

aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un enfoque orientado a 

resultados. 

 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de  situaciones de 

riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los  miembros de la comunidad 

educativa. 

 Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, 

orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 
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 Gestiona la información que produce la institución educativa y la  emplea como 

insumo en la toma de decisiones institucionales en  favor de la mejora de los 

aprendizajes.  

 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición  de cuentas de la 

gestión escolar ante la comunidad educativa. 

 Conduce de manera participativa  los procesos de autoevaluación y mejora 

continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 

 Gestiona oportunidades de formación continua de las  y los  docentes para la mejora 

de su desempeño en función del logro de las  metas de aprendizaje.  

 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la 

reflexión sobre las practicas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la 

enseñanza y el clima escolar. 

 Estimula la iniciativa de las y los docentes relacionados con Innovaciones e 

investigaciones pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de 

las mismas.  

 Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de 

planificación curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular nacional y 

en articulación con la propuesta curricular regional. 

 Propicia una práctica docente  basada en el aprendizaje colaborativo y por 

indagación, el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es 

pertinente a ella.  

 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes, el uso de 

estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los 
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materiales educativos de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención 

de sus necesidades específicas.  

2.7  METODOLOGÍA 

2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque que asume la investigación es cuantitativa, ya que asume la neutralidad 

valorativa como criterio de objetividad, al mismo tiempo no se interesa en la 

subjetividad de los individuos de la investigación. Con los datos se probaran con la 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico.     

2.7.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por el nivel corresponde a la investigación básica descriptiva, ya que el objetivo 

principal es recopilar datos sobre las características del desempeño directivo en las 

instituciones educativas del nivel inicial por parte de la UGEL. De acuerdo con Gay 

(1996), la investigación descriptiva, comprende la colección de datos para probar 

hipótesis o responder a preguntas concernientes a la situación corriente de los 

sujetos del estudio. Un estudio descriptivo determina e informa los modos de ser de 

los objetos. De otra arte para Ñaupa (2014), la investigación descriptiva  sirve para 

tomar decisiones correctivas en las instituciones educativas, con la finalidad 

formular propuestas para mejorar el funcionamiento. Para el caso de la 

investigación mejorar el desempeño directivo.             

2.7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es de carácter descriptivo por lo que se estudia la única variable de la presente 

investigación que determina el desempeño laboral del directivo.  
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2.7.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es descriptivo debido a que se busca describir una 

variable. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Hernández, 2003).  

El diseño estadístico que se aplicara en la presente investigación es descriptivo 

diagnóstico por que se recolectaran datos en un momento y tiempo determinado y 

sin la manipulación de la variable. 

 

 

Dónde:  

M = Muestra de estudio  

O = Observación o información recogida 

2.7.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Según Carrasco (2005), las técnicas constituyen el conjunto de reglas y pautas que 

guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de la 

investigación científica.    

Para el caso de la investigación  se ha descrito la valoración del desempeño 

directivo por parte de la UGEL de los instrumentos de Ficha de Evaluación de 

Desempeño Laboral del Directivo 2018, aprobado por Resolución de Secretaria 

General N° 304-2014-MINEDU. Las referidas fichas fueron solicitadas a la UGEL 

y descritas, analizadas e interpretadas a la luz de la literatura científica respecto al 

desempeño directivo. De acuerdo con Carrasco (2005), el instrumento es el recurso 

       M                             O 
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que utiliza el investigador para recopilar los datos que posteriormente serán 

procesados para convertirse en conocimiento verdadero, con carácter riguroso y 

general.        

2.7.6 POBLACIÓN  

La población está conformada por los docentes directivos en servicio de las 

instituciones educativas unidocentes del nivel inicial del ámbito de la UGEL el 

Collao – Ilave, de otra parte la muestra de estudio la constituyen las directoras 

de la red Wiañaya Yatiña del distrito de Pilcuyo.   

CUADRO 1 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED WIÑAYA YATIÑA 2017 

N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

NIVEL INICIAL  

CONTEXTO  

1 IEI N° 320 Marcuyo    Rural  

2 IEI N° 1069 Sancuta  Rural  

3 IEI N° 309 Machacmarca  Rural  

4 IEI N° 717 Poco Bebedero  Rural  

5 IEI N° 724 Huariquisana  Rural  

6 IEI N° 750 Jalluyo  Rural  

7 IEI N° 743 Chojña Chojñani  Rural  

8 IEI N° 739 Tara Cancamaya  Rural  

9 IEI N° 704 Sacari Titicachi  Rural  

10 IEI N° 738 Caña Maquera  Rural  

 Fuente: Constitución de redes educativas – UGEL EL COLLAO 



28 
 

 
 

 

2.8 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica  empleada para el análisis de los datos es la visualización de datos, porque 

nos permite identificar con facilidad las tablas y figuras  para analizarlas. Al mismo 

tiempo se empleó la técnica de análisis de literatura científica para extraer tendencias 

en relación a la variable de investigación. 

2.9  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la descripción, análisis e interpretación 

de cada uno de los indicadores evaluados a los directivos en las instituciones educativa 

del nivel inicial de la Red Educativa estudiada.  
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Tabla N°  1 

Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que influyen 

en el logro de las metas de aprendizaje.   

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi Pi 

Siempre 7 0.70 70.00 

Pocas Veces 3 0.30 30.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 1 

Diagnóstico del entorno institucional. 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 1 y figura 1, respecto si las directoras diagnostican las características del 

entorno institucional, familiar y social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje, 

la UGEL valora que el 70% siempre cumple con el indicador y que el 30% lo hacen pocas 

veces. Esto evidencia que los directivos realizan un diagnóstico del entorno institucional 

para que ello influya en el logro de las metas de aprendizaje.   

Coincidiendo con la perspectiva de  Sobrado (2005), el diagnóstico en ambientes 

educativos y profesionales es un ámbito pedagógico que se caracteriza por realizar un 

proceso sistemático de recogida constante de información, de valoración y toma de 

decisiones respecto a una persona o grupo de ellas. En este sentido las directoras 

mayoritariamente cumplen con esta función, ya que como líderes pedagógicas, la 

información recogida debe ser analizada, interpretada y valorada, de modo que la síntesis y 

estimación que se efectúe es una de las competencias básicas que debe poseer el 

profesional (Sanz y Sobrado, 1998). Esta contribución del diagnóstico definitivamente 

articula con lo que manifiesta Arriaga (2015), en una institución educativa, la calidad se 

muestra con efectividad y eficiencia en el aprendizaje, y para lograrla, hay que reconocer 

que el hecho de que el estudiante aprenda, no depende solamente de él, sino del grado en 

que las contribuciones del profesor se ajusten al nivel que muestra en cada tarea de 

aprendizaje. La UGEL valora positivamente que las directoras desarrollan un diagnóstico 

que les permita caracterizar el entorno institucional de cara a las demandas de la 

comunidad educativa y estas apreciaciones definitivamente están vinculadas a la 

construcción de los aprendizajes, de  acuerdo con Castillo S. y Cabrerizo J. (2005), el 

proceso diagnóstico tiene como finalidad descubrir, describir y explicar el comportamiento 
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de una persona estudiando todos los factores intervinientes (personales, interactivos, 

contextuales).      
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Tabla N° 2 

Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las 

características del entorno institucional, familiar y social, estableciendo metas de 

aprendizaje.  

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi Pi 

Siempre 7 0.70 70.00 

Pocas Veces 3 0.30 30.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 2 

Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar.  
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Análisis e interpretación  

De la tabla 2 y figura 2, en relación si las directoras diseñan de manera participativa los 

instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las características del entorno 

institucional, familiar y social, estableciendo metas de aprendizaje, la UGEL valora que el 

70% siempre cumple con el indicador y que el 30% lo hacen pocas veces. Si bien es cierto, 

la mayoría de directivos cumplen con el rol de la gestión pedagógica, al mismo tiempo 

evidencia que aún falta intensificar esfuerzos para cumplir el indicador en un porcentaje 

significativo.  

A partir de la descripción se puede asumir que los directivos de la Red WIÑAYA 

YATIÑA construyen de modo participativo los instrumentos de gestión escolar, esto 

denota que; Salmasi y Sánchez (2013) la gestión escolar implica la participación del 

colectivo, entendiendo a la institución como una totalidad compleja e integrada, dada la 

infinidad de interrelaciones que ocurren dentro de ella y en su entorno, al mismo tiempo 

Rodríguez (2000)  expresa que los documentos institucionales son la filosofía o visión de lo 

formativo de cada comunidad y refleja la gestión que guía la acción educativa; por ello, 

éste debe ser compartido entre los docentes junto con acciones permanentes para ponerlo 

en práctica; en consecuencia, es importante crear mecanismos formales e informales de 

comunicación entre todos los integrantes de la comunidad escolar incluyendo a los 

representantes.  
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Tabla N° 3 

  

Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones  y en el desarrollo de acciones previstas para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 3 0.30 30.00 

Pocas Veces 6 0.60 60.00 

Nunca 1 0.10 10.00 

 

Figura N°  3 

Promueve espacios y mecanismos de participación y organización. 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 3 y figura 3, respecto si las directoras promueven espacios y mecanismos de 

participación y organización de la comunidad educativa en la toma de decisiones  y en el 

desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje, la 

UGEL valora que solo el 30% siempre cumple con el indicador,  el 60% lo hacen pocas 

veces y que el 10% nunca lo hace. Esto evidencia que los directivos no promueven 

espacios y mecanismos de participación y organización en las instituciones educativas.  

 

Las directoras muestran debilidades en la organización de la comunidad educativa y en 

la toma de decisiones, ya que pocas veces promueven acciones para mejorar estos aspectos 

vinculados al logro de las metas de los aprendizajes, se requiere asumir lo planteado por 

Casanova (2007), la gestión por proyectos mejora el efecto sobre la cultura organizacional 

de quienes van ingresando a la escuela, al mismo tiempo cohesiona el sentido del trabajo y 

la convivencia; elementos que al conjugarse motivan el cuadro de ser de la práctica 

cotidiana. Las instituciones requieren mejorar sustancialmente las relaciones Vizcaíno 

(2015), la convivencia cuya función ha sido encomendada a las instituciones escolares 

como un elemento de la política pública sobre educación pero también a la familia, los 

medios masivos y al propio estado, es por ello que los agentes sociales apelan a ellos 

cuando requieren conectarse con los otros en la convivencia desde la cual es comprendida 

como desarrollo de la ciudadanía (Gadea, 2008). En el contexto escolar, ciudadanía que se 

trasluce en posición de Vizcaíno (2015), la convivencia como función de la gestión escolar 

es una de sus consecuencias lo que significa la aplicación de una estrategia política dentro 

de la institución escolar.                
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Tabla N°  4 

Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación 

permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes. 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 4 0.40 40.00 

Pocas Veces 6 0.60 60.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 4 

Clima escolar basado en el respeto a la diversidad 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 4 y figura 4, en relación si las directoras generan un clima escolar basado en el 

respeto a la diversidad, colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo 

las barreras existentes, la UGEL valora que solo un 40% siempre cumple con el indicador y 

que el 60% lo hace pocas veces. Esto denota que en las instituciones educativas existe la 

necesidad de fortalecer el clima escolar basado en el respeto a la diversidad. Ya que los 

desempeños descritos mayoritariamente corresponden a instituciones educativas del ámbito 

rural, al considerar que pocas veces el líder pedagógico propicia el clima y respeto a la 

diversidad el cual no contribuye a resolver las barreras manifiestas dentro de la comunidad 

educativa.  

Tomando en cuenta los resultados, las directoras según la UGEL tienen regular éxito en 

gestionar un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 

comunicación permanente, ya que ejercen Gómez (2017)  muchas actividades y situaciones 

de manera simultánea todos los días; su labor al frente de la institución es multifacética y 

difícil de definir: coordina, gestiona, dirige, organiza, negocia, lidera, entre otros aspectos. 

Estas razones podrían hacer que los líderes pedagógicos logren desempeños en  POCAS 

VECES respecto al indicador evaluado, de otra parte la convendría resaltar el proceso de 

gestión que incluye la disputa entre los diversos intereses de grupos o sujetos con distintos 

recursos de poder, que da lugar a amenazas, contra amenazas, coacción, así como los 

diferentes tipos de violencia: verbal, psicológica, física, sexuada (Gómez-Nashiki, Zurita y 

López, 2013). Estos conflictos a nivel institucional podrían influir en los bajos 

desempeños, ya que Fernández (2001), manifiesta que la forma de conducir una escuela 

adquiere rasgos particulares dependiendo de quién la dirija, un modo particular e 
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idiosincrático, porque detrás de las decisiones del director están sus concepciones, 

creencias, valores y los principios que considera que deben guiar su tarea. Estos aspectos 

están asociados con el clima escolar Manzi, Flotts y Ramos (2007) y variables como la 

motivación, la conducta, la autoeficacia, el aprendizaje, el desarrollo social y emocional, el 

estilo de liderazgo, el síndrome de desgaste profesional, de acuerdo con Claro (2013), el 

clima escolar emerge desde toda la comunidad escolar e influye sobre todos los miembros 

de la misma.  
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Tabla N°  5 

Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el 

consenso y la negociación. 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 2 0.20 20.00 

Pocas Veces 7 0.70 70.00 

Nunca 1 0.10 10.00 

 

Figura N° 5 

Prevención y resolución de conflictos. 
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Análisis e interpretación  

Respecto a la tabla 5 y figura 5, en relación si los lideres pedagógicos manejan estrategias 

de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la 

negociación, la UGEL valora que solo el 20% siempre cumple con el indicador,  el 70% lo 

hacen pocas veces y que el 10% nunca lo hace. Esto pone de manifiesto  que los directivos 

mayoritariamente no usan estrategias para la prevención y resolución de conflictos en la 

comunidad educativa. Dejando en claro que hay que intensificar  una práctica apropiada 

para revertir en indicador analizado.  

A los directivos de la población estudiada, les cuesta lograr una prevención y resolución 

pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación, ya que estos 

logros se podrían interpretar como un débil manejo en la gestión escolar y acciones que 

permitan  mejorar la aprensión en la resolución de conflictos, de acuerdo con Navarro y 

Galiana (2015), la gestión de los conflictos despende del grado de desarrollo alcanzado y 

de la autonomía en la gestión, para ello según Pantoja (2005) se deberá considerar que la 

comunidad educativa tendrá que contribuir necesariamente a una gestión positiva de los 

conflictos, Seijo, Novo, Arce, Fariña, y Mesa (2005) y no existe comportamiento ni 

protocolo específico de actuación general ante el conflicto, porque este está generado por 

las personas, las situaciones, los momentos, los resultados y está sometido a las inercias de 

la interacción humana, y por tanto, necesita de entrenamiento para capacitar la gestión de 

alternativas al mismo, según Coll (2005) necesita reconstituirse y apoyarse en los 

colectivos que forman parte de ella.        
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Tabla N°  6 

Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la comunidad 

para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital cultural.  

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 5 0.50 50.00 

Pocas Veces 5 0.50 50.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N°  6 

Promueve la participación de las familias y la comunidad   

 

Figura 6. Promueve la participación de las familias y la comunidad   
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Análisis e interpretación  

De la tabla 6 y figura 6, en relación si las directoras promueven la participación organizada 

de las familias y otras instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje 

a partir del reconocimiento de su capital cultural, la UGEL valora que un 50% siempre 

cumple con el indicador y que otro 50% lo hace pocas veces. Esto denota que en las 

instituciones educativas existe la necesidad de seguir fortaleciendo y promoviendo la 

participación de las familias e la comunidad educativa.   

El órgano descentralizado, valora que el 50% de las directoras tiene debilidades respecto 

al indicador, la participación de los padres en la institución educativa puede adquirir 

distintas funciones, contenidos y responsabilidades, dependiendo del grado de implicación 

considerado, Parra (2004) la participación escolar puede entenderse como la contribución a 

una causa común como colaboración, organización, proceso de desarrollo individual y 

grupal o proceso de autogestión y poder (Rodríguez, 1993), de acuerdo con López-

Márquez (2017) es importante la vinculación de los padres ya que mejora el resultado en el 

aprovechamiento académico de los niños, al igual que su conducta y actitud hacia la 

escuela; además, esto conduce a mejorar las instituciones, mejorar la calidad en la 

educación pero, sobre todo, a lograr la integración e inclusión educativa.    
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Tabla N° 7 

Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo disponible, 

en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de metas de aprendizaje de los 

estudiantes.   

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 4 0.40 40.00 

Pocas Veces 5 0.50 50.00 

Nunca 1 0.10 10.00 

 

Figura N° 7 

 

Gestión de la infraestructura, equipamiento y material educativo.  
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Análisis e interpretación  

Respecto a la tabla 7 y figura 7, en relación  si los lideres pedagógicos gestionan el uso 

óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo disponible, en beneficio de 

una enseñanza de calidad y el logro de metas de aprendizaje de los estudiantes, la UGEL 

valora que solo el 40% siempre cumple con el indicador,  el 50% lo hacen pocas veces y 

que el 10% nunca lo hace. Esto pone en evidencia  que los directivos mayoritariamente 

pocas veces gestionan la infraestructura, equipamiento y material educativo para la calidad 

de los aprendizajes. Estos resultados son preocupantes porque existe una desidia de los 

directivos con el indicador.     

Se puede denotar que las profesoras, con poca frecuencia gestionan el uso óptimo de la 

infraestructura, equipamiento y material educativo. Esto definitivamente podría afectar a 

los que aprenden y la calidad de los aprendizajes, según Lorea (2006), se debe identificar y 

garantizar un mínimo de estándares de infraestructura escolar que incluya niveles de 

calidad de las instalaciones, del equipo, de mobiliario y de los recursos didácticos, con 

variaciones sensibles a la diversidad de contextos y número de alumnos en los grupos, y 

garantizando la seguridad de los alumnos y la calidad de las instalaciones para la salud 

física y la innovación pedagógica. De este modo la gestión del director debe contribuir a 

garantizar aulas funcionales, que sean flexibles en su mobiliario para que los maestros 

diseñen los espacios pedagógicos que ellos consideren funcionales.  

Comprendemos por material educativo al conjunto de medios de los cuales se vale el 

profesor en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, Cárdenas, Paladines, Cabrera, 

Blacio, y Ramírez (2013) además de utilizar las nuevas tecnologías, emplea material 

impreso (textos básicos convencionales, guía didáctica entre otros) que el líder pedagógico 
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debe gestionar. Son la esencia del conocimiento y el nexo con las experiencias para que los 

alumnos adquieran saberes, habilidades y competencias (Roquet y Gil, 2006), según 

Palomo (2011) un aspecto importante a considerar al momento de realizar el material 

educativo es que éste debe estar alineado, es decir al propósito, al nivel y la modalidad.   
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Tabla N°  8 

Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los aprendizajes, 

asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todas  y todos los 

estudiantes.  

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 2 0.20 20.00 

Pocas Veces 8 0.80 80.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 8 

Gestiona el tiempo en la institución educativa  
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Análisis e interpretación  

De la tabla 8 y figura 8, en relación si las directoras gestionan el uso óptimo del tiempo en 

la institución educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y 

resultados en beneficio de todas  y todos los estudiantes, la UGEL valora que solo un 20% 

siempre cumple con el indicador y que el 80% lo hace pocas veces. Esto denota que en las 

instituciones educativas mayoritariamente no existe un cumplimiento significativo respecto 

a la gestión del tiempo en la institución educativa.  

Los resultados evidencian que en las instituciones educativas existe una regular gestión 

del tiempo, el cual requiere ser fortalecida. Para Martínez (2012), un directivo que quiera 

gestionar bien su tiempo ha de emplear un método de trabajo idóneo y eficaz, y distribuirlo 

de la manera más productiva posible; es decir, tiene que auto gestionarse adecuadamente, 

Bustínduy (2015) esa voluntad de sacar beneficio es la razón fundamental por la cual el 

tiempo requiere ser gestionado. Entonces exige que el directivo maximice el tiempo en la 

gestión escolar, utilizando este bien en invertir productivamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje, concordando con la posición de Fraisse (1967), el tiempo tiene una dimensión 

objetiva y una dimensión subjetiva o psicológica, que está en función del interés que se 

tiene por la actividad ejercida. Las razones por las que no  se aprovecha el tiempo podría 

estar asociadas a diversos factores como las acciones improvisadas en la institución, 

reuniones imprevistas, interrupciones, jornada de labor, costo de oportunidad entre otros 

nos ilustran claramente que el tiempo merece ser gestionada adecuadamente. Siguiendo a 

Bustínduy (2015) una jornada laboral, será más productivo quien en este periodo de tiempo 

sea capaz de sacar mayor beneficio.   
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Tabla N°  9 

Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de aprendizaje 

trazadas por la institución educativa bajo un enfoque orientado a resultados.  

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 1 0.10 10.00 

Pocas Veces 9 0.90 90.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N°  9 

Uso óptimo de los recursos financieros.   

 

 

 

 

 

 

10%

90%

0%

SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA



49 
 

 
 

 

Análisis e interpretación  

Respecto a la tabla 9 y figura 9, en relación  si los lideres pedagógicos gestionan el uso 

óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de aprendizaje trazadas por la 

institución educativa bajo un enfoque orientado a resultados, la UGEL valora que solo el 

10% siempre cumple con el indicador y el 90% lo hacen pocas veces. A partir de los 

resultados se puede entender que los directivos en pocas ocasiones impulsan el uso óptimo 

de los recursos financieros en la institución educativa.     

De la valoración por parte de la UGEL, se puede deducir que las directoras no hacen una 

gestión óptima de los  recursos financieros y al mismo tiempo existe una ausencia en 

internalizar el concepto  de costo, para Rincón (2011) son las inversiones que se realizan 

con la expectativa de obtener beneficios presentes y futuros. La gestión financiera 

entendida como inversión para recibir beneficios a corto o largo plazo en una institución 

educativa, es contradictoria, ya que los únicos recursos financieros disponibles son los que 

se otorgan por mantenimiento de locales escolares.  

Cuando la UGEL evidencia que pocas veces se hace uso óptimo de los recursos 

financieros, alude al único presupuesto. De ser así existiría una significativa cantidad de 

procesos administrativos, a la fecha no existe caso alguno, esto deja suspicacias al proceso 

de valoración y la confiabilidad del instrumento. Antes del cierre anual de la gestión  

escolar las directoras elevan informes de mantenimiento en el que se proveen de 

conformidades de los gastos ejecutados. Estos resultados se contradicen con la gestión  ya 

que las directoras conforme a Sorlózano (2014) administran el presupuesto en un proceso 

de cálculo de costes y recursos para llegar al objetivo elaborado en el proceso de 

planificación financiera y productiva. De lo contrario no establecerían ese conjunto que 
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permite conocer la situación económica financiera de una institución: sus activos, deudas, 

patrimonio, el estado de las inversiones ejecutadas por cada uno de sus inversiones (García 

y López, 2014).    
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Tabla N°  10 

Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 

aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa.  

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 5 0.50 50.00 

Pocas Veces 5 0.50 50.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 10 

Gestiona estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo. 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 10 y figura 10, respecto si las directoras gestionan el desarrollo de estrategias de 

prevención y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 

miembros de la comunidad educativa, la UGEL valora que un 50% siempre cumple con el 

indicador y que el otro 50% lo hace pocas veces. Esto evidencia una debilidad en la gestión 

del directivo, descuidando algo esencial como la gestión de estrategias de prevención y 

manejo de situaciones de riesgo en la comunidad educativa.      

La prevención y manejo de riesgos en una institución educativa implica la posibilidad de 

que un miembro de la comunidad sufra un determinado daño durante la permanencia en la 

institución o durante su estadía en la misma.  Esto significa que se debe tener previsiones 

respecto a los posibles riesgos, tal es así que en las instituciones regularmente efectúan 

acciones de prevención y manejo de riesgos, de acuerdo con Peñas (2017), muchos de los 

accidentes ocurridos nacen de la ignorancia o la confianza, restando importancia a los 

riesgos presentes y más aún, a aquellos que todavía no se han manifestado, (2017) los 

principales riesgos físicos a los que está expuesto un el miembro de una institución se 

pueden diferenciar principalmente según el tipo operación que este desempeña. A partir de 

esto el directivo debe instaurar como parte de su cultura de gestión la asunción de 

prevención de riesgos.    
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Tabla N° 11 

Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, orientando su 

desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales.  

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi Pi 

Siempre 6 0.60 60.00 

Pocas Veces 4 0.40 40.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N°11 

Orientando su desempeño al logro de los objetivos institucionales. 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 11 y figura 11, respecto si las directoras dirigen el equipo administrativo y/o de 

soporte de la institución educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 

institucionales, la UGEL valora que el 60% siempre cumple con el indicador y que el 40% 

lo hacen pocas veces. Esto evidencia que en un grupo importante de los directivos aún falta 

encaminar la gestión orientando su desempeño al logro de los objetivos institucionales.      

Esto significa que las directoras si efectúan un monitoreo y acompañamiento 

pedagógico para lograr los objetivos institucionales, de acuerdo con Jiménez (2013) 

implica dejarse interpelar por el otro, aceptar sin idea preconcebida, aportar una nueva 

perspectiva a la persona y a su historia, creer en las potencialidades de las personas, ayudar 

a tomar conciencia de su situación y participación en las actividades fundamentales de 

nuestro entorno, y la puesta en práctica de las competencias transversales. En este mismo 

sentido Ramírez y Quevedo (2017), el acompañamiento pedagógico es considerado como 

el corazón de la formación en servicio, ya que supone un contacto directo, personalizado y 

continúo con los docentes en sus aulas.  
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Tabla N°  12 

Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea como insumo en 

la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 4 0.40 40.00 

Pocas Veces 6 0.60 60.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 12 

Gestiona información que produce para los aprendizajes. 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 12 y figura 12, en función al indicador si las directoras gestionan la información 

que produce la institución educativa y la emplea como insumo en la toma de decisiones 

institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes, la UGEL valora que solo un 40% 

siempre cumple con el indicador y que el 60% lo hace pocas veces. Esto deja entender que 

en las instituciones educativas existe la necesidad de vitalizar la gestión de la información 

que produce para los aprendizajes en las instituciones educativas.     

Esto significa que la gestión de la información se da pocas veces en la institución, para 

Andrade (2009), una gestión adecuada de la información conlleva la redistribución de 

tareas o reclasificación del conjunto de la estructura de la organización para hacerla más 

operativa, en el espacio interno y en relación con el medio en el que actúa. Lo sustentado 

guarda una contradicción con el resultado, pareciera poco objetiva, ya que la evaluación del 

indicador en cuestión requiere de mayor permanencia en la institución, tomando en cuenta 

que la visita del evaluador es un corto tiempo, restringiéndose a no más de dos horas.  

Haciendo un análisis del resultado, se podría considerar un sesgo en la valoración del 

indicador y esto obedecería a cuestiones de tiempo y aplicación del instrumento. En la 

lógica de Barrios (2009) la gestión de información es la acción integradora y el efecto de 

administrar los recursos de información internos y externos de la organización y las 

tecnologías que se emplean, por lo que se requiere establecer la dirección apropiada de las 

personas que intervienen en su manipulación, a fin de asegurar que el valor y los beneficios 

obtenidos del uso de la información sean iguales o mayores a los costos en que se incurrió 

para su recolección, organización, almacenamiento, recuperación, uso y eliminación. 

Evidenciar estos aspectos exige más de una simple visita, ya son elementos claves  para el 
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funcionamiento del sistema educativo y juega papel esencial en el mejoramiento de la 

calidad de la educación básica regular, de acuerdo con Sarasqueta (2012) todos los sistemas 

dependen de la información, menos la información, que depende de sí misma. 
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Tabla N°  13 

Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la gestión 

escolar ante la comunidad educativa.  

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 9 0.90 90.00 

Pocas Veces 1 0.10 10.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 13 

Transparencia y rendición de cuentas de la gestión escolar. 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 13 y figura 13, en relación si las directoras implementan estrategias y 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la gestión escolar ante la 

comunidad educativa, la UGEL valora que el 90% siempre cumple con el indicador y que 

el 10% lo hacen pocas veces. Si bien es cierto, la mayoría de directivos demuestran 

transparencia y rendición de cuentas de la gestión escolar. Esto es un indicador positivo en 

las instituciones educativas y práctica connotada en las directoras.   

Debemos señalar que la transparencia es un aspecto a evidenciar  en un proceso 

continuo y a largo plazo, los resultados señalan que las directoras siempre cumplen con el 

indicador, el cual denota imprecisiones ya que solo estaría limitado a los informes de 

mantenimiento escolar, la transparencia y rendición de cuentas de la gestión escolar 

implica de mayor mayores evidencias, de acuerdo con Martínez (2016) la transparencia 

puede contribuir conjuntamente a conseguir el objetivo común de mejorar en la buena 

administración de los recursos públicos, en esta dirección Otón (2017) manifiesta que 

ayuda a interpretar la realidad y a hacer evidente lo que se nos muestra confuso. Hace que 

el mundo sea más inteligible. Perceptibilidad que requiere ser abordada con mayor 

detenimiento y profundidad.  
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Tabla N° 14 

Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora continua, 

orientándolos al logro de las metas de aprendizaje.   

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 7 0.70 70.00 

Pocas Veces 3 0.30 30.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 14 

Conduce de manera participativa  los procesos de autoevaluación y mejora continua. 
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Análisis e interpretación  

Respecto a la tabla 14 y figura 14, en relación  si los lideres pedagógicos conducen de 

manera participativa  los procesos de autoevaluación y mejora continua, orientándolos al 

logro de las metas de aprendizaje, la UGEL valora que el 70% siempre cumple con el 

indicador y el 30% lo hacen pocas veces. Esto pone en evidencia  que los directivos en su 

gestión conducen de manera participativa  los procesos de autoevaluación y mejora 

continua, al mismo tiempo resaltando que un grupo minoritario pocas veces desarrollan 

acciones en el logro del indicador.            
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Tabla N° 15 
Gestiona oportunidades de formación continua de las  y los docentes para la mejora de su 

desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje.  

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 7 0.70 70.00 

Pocas Veces 2 0.20 20.00 

Nunca 1 0.10 10.00 

 

Figura N°  15 

Gestión de la formación continua de los docentes para la mejora de su desempeño.   

 

 

 

 

 

70%

20%

10%

SIEMPRE

POCAS VECES

NUNCA



63 
 

 
 

 

Análisis e interpretación  

De la tabla 15 y figura 15, en relación si las directoras gestionan oportunidades de 

formación continua de las  y los docentes para la mejora de su desempeño en función del 

logro de las metas de aprendizaje, la UGEL valora que un 70 % siempre cumple con el 

indicador, 20 % lo hace pocas veces y que el 10% nunca lo hace. Esto denota que en las 

instituciones educativas existe un pleno consentimiento de la importancia de la formación 

continua de los docentes para la mejora de su desempeño en el proceso enseñanza 

aprendizaje.    
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Tabla N°  16 

Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión 

sobre las practicas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y el clima 

escolar.  

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 8 0.80 80.00 

Pocas Veces 2 0.20 20.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 16 

Genera el trabajo colaborativo entre docentes. 
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Análisis e interpretación  

De la tabla 16 y figura 16, en función al indicador si las directoras generan espacios y 

mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión sobre las practicas 

pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y el clima escolar, la UGEL 

valora que solo un 80% siempre cumple con el indicador y que el 20% lo hace pocas veces. 

Esto deja entender que en las instituciones educativas los profesores y directivos asumen 

un trabajo colaborativo entre docentes con propósitos de mejorar su práctica pedagógica.    
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Tabla N°  17 

Estimula la iniciativa de las y los docentes relacionados con innovaciones e investigaciones 

pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de las mismas.  

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 8 0.80 80.00 

Pocas Veces 2 0.20 20.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 17 

Estimula la innovación e investigación pedagógicas. 
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Análisis e interpretación  

Respecto a la tabla 17 y figura 17, en relación  si los lideres pedagógicos estimulan la 

iniciativa de las y los docentes relacionados con innovaciones e investigaciones 

pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de las mismas, la UGEL 

valora que el 80% siempre cumple con el indicador y el 20% lo hacen pocas veces. A partir 

de los resultados se puede entender que los directivos asumen la gestión estimulando la 

innovación e investigación pedagógicas.  
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Tabla N°  18 

Orienta y promueve la participación del equipo docente en los  procesos de planificación 

curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular nacional y en articulación con 

la propuesta curricular regional.  

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 9 0.90 90.00 

Pocas Veces 1 0.10 10.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 18 

Orienta y promueve la planificación curricular.  
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Análisis e interpretación  

En relación a la tabla 18 y figura 18, respecto si los líderes pedagógicos orientan y 

promueven la participación del equipo docente en los  procesos de planificación curricular 

a partir de los lineamientos del sistema curricular nacional y en articulación con la 

propuesta curricular regional, el 90% cumple con el indicador  y  el 10% lo hace pocas 

veces. Esto pone de manifiesto  que los directivos mayoritariamente perciben 

positivamente la importancia de orientar y promover la planificación curricular en equipo y 

su necesidad de alinearlo con el currículo regional.     
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Tabla N° 19 

Propicia una práctica docente  basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación, el 

conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella.     

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 6 0.60 60.00 

Pocas Veces 4 0.40 40.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 19 

Propicia una práctica docente  basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación.  
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Análisis e interpretación  

De la tabla 19 y figura 19, en relación si las directoras propician una práctica docente  

basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación, el conocimiento de la diversidad 

existente en el aula y lo que es pertinente a ella, la UGEL valora que el 90% siempre 

cumple con el indicador y que el 10% lo hacen pocas veces. Si bien es cierto, la mayoría de 

directivos demuestran transparencia y rendición de cuentas de la gestión escolar. Esto es un 

indicador positivo en las instituciones educativas y práctica connotada en las directoras.   
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Tabla N°  20 

Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes, el uso de estrategias y 

recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos de 

aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas.  

 

DESEMPEÑO 

DEL 

DIRECTIVO  

fi hi pi 

Siempre 7 0.70 70.00 

Pocas Veces 3 0.30 30.00 

Nunca 0 0.00 0.00 

 

Figura N° 20 

Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes. 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 20 y figura 20, en relación si las directoras monitorean y orientan el proceso de 

evaluación de los aprendizajes, el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el 

uso efectivo del tiempo y los materiales educativos de aprendizaje de los estudiantes y 

considerando la atención de sus necesidades específicas, la UGEL valora que un 70% 

siempre cumple con el indicador y que el 30% lo hace pocas veces. Esto demuestra que en 

las instituciones educativas existe el interés de mejorar la práctica pedagógica 

monitoreando y orientando el proceso de evaluación de los aprendizajes en el quehacer 

educativo de las instituciones educativas.    

 

2.10 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada fue el desempeño de la gestión escolar es positiva en los 

directivos de la red educativa Wiñaya Yatiña UGEL el Collao – 2018. A partir de los 

resultados se comprueba que es positiva, ya que un 55% de la población de estudio 

muestran desempeños en el valor de siempre cumplen los indicadores de desempeño 

laboral directivo.   
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller de fortalecimiento de indicadores de desempeño de la gestión escolar de los 

directivos de la RED educativa Wiñaya Yatiña de la UGEL El Collao 2018.      

3.2.DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En la RED educativa Wiñaya Yatiña, existe la necesidad de fortalecer la aprensión de 

las características del desempeño de la gestión escolar de los directivos, ya que las 

directoras evidencian debilidades en el desempeño de los indicadores de la gestión 

escolar valorados por la UGEL en los siguientes aspectos.  

 Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones  y en el desarrollo de acciones previstas para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

 Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 

comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes. 
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 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el 

diálogo, el consenso y la negociación. 

 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la 

comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de 

su capital cultural.  

 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo 

disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de metas de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los 

aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de 

todas  y todos los estudiantes.  

 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de 

aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un enfoque orientado a 

resultados. 

 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de 

riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea como 

insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 

aprendizajes. 

 

 

 



76 
 

 
 

 

3.3.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los directivos de Instituciones Educativas del nivel Inicial de la RED educativa 

Wiñaya Yatiña, evidencian un nivel de desempeño en los valores de pocas veces en 

nueve de los indicadores de un total de veinte. Es por ello que se llevará el taller de 

fortalecimiento de indicadores de desempeño de la gestión escolar de los directivos 

para mejorar en la evaluación del desempeño. Se reflexionará los indicadores para 

internalizar las características de los indicadores y poder revertir los resultados de la 

valoración de parte de la UGEL.       

3.4.ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

El alcance del taller de fortalecimiento de indicadores de desempeño de la gestión 

escolar de los directivos, tiene como público objetivo a la RED educativa Wiñaya 

Yatiña de la UGEL El Collao en el año 2019.   

3.5.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Desarrollar el taller de fortalecimiento de indicadores de desempeño de la gestión 

escolar de los directivos de la RED educativa Wiñaya Yatiña de la UGEL El Collao 

2019. 

3.6.ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Diagnóstico de los indicadores críticos del desempeño de gestión escolar.    

 Planificación del plan de trabajo.  

 Ejecución del plan de trabajo.  

 Evaluación del taller.     
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3.7.PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

a. Diagnóstico de los indicadores críticos del desempeño de gestión escolar.  

Se efectúa un diagnóstico desde el análisis e interpretación de los resultados y 

las razones por las que se pudo obtener baja valoración respecto al desempeño 

escolar del directivo. Constituye la razón del marco propositivo de la 

investigación.    

b. Planificación del plan de trabajo.  

Planificación del plan de trabajo para abordar los nueve indicadores que 

requieren ser fortalecidos, especificando las actividades, el cronograma 

detallado sin perder el propósito y los impactos que puedan tener en el 

desempeño directivo.   

c. Ejecución del plan de trabajo 

Tiene que ver con la puesta en práctica del taller de fortalecimiento de 

indicadores de desempeño de la gestión escolar de los directivos, donde los 

involucrados hacen praxis del método crítico reflexivo de los indicadores de 

desempeño directivo.  

d. Evaluación del taller.     

Al concluir el taller se evalúa los logros y dificultades que puedan evidenciarse 

como producto del taller y los indicadores de desempeño directivo.       
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3.8.CRONOGRAMA DE ACCIONES 

N° Acciones JUN JUL 

S 3 S 4 S 1 S 2 S 4 

1 Diagnóstico de los indicadores críticos 

del desempeño de gestión escolar. 

     

2 Planificación del plan de trabajo.      

3 Ejecución del plan de trabajo      

4 Evaluación del taller      

 

3.9.PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto que involucra la propuesta de los talleres de fortalecimiento de 

indicadores de desempeño de la gestión escolar de los directivos es asumido 

enteramente por el investigador y su costo es de S/. 300.00      

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se evalúa los logros, dificultades de la propuesta para mejorar el desempeño de la 

gestión escolar de los directivos y promover propuestas de investigación en torno a la 

variable y muestra de investigación.      

 

 



 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: como conclusión general, se determina qué; de los veinte indicadores de 

desempeño laboral directivo, solo en 11 indicadores logran la valoración 

de siempre (equivale 3 puntos), en 9 indicares logran pocas veces 

(equivale 2 puntos) y al mismo tiempo los indicadores 3,5,7 y 15 que 

representa el 10% de la población, obtuvieron la escala nunca (equivale 

0  puntos). El cual significa que el desempeño directivo en un 55% es 

favorable, en 40%, es regular y el 5% es desfavorable.   

SEGUNDA: en relación a la descripción del desempeño de la gestión escolar por arte 

de la UGEL, los directivos mayoritariamente (en un 55%) muestran 

desempeños satisfactorios en una valoración del cumplimiento de los 

indicadores en siempre cumplen.   

   TERCERA: al analizar el desempeño del directivo en la gestión escolar, se evidencia 

que existe debilidades en el logro de indicadores que tienen que ver con; 

la promoción de la participación y organización, clima escolar, 

prevención y resolución de conflictos, participación de la comunidad 

educativa, uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 

educativo disponible, gestión del tiempo, uso óptimo de los recursos 

financieros, gestión de estrategias de prevención y manejo de situaciones 

de riesgo, finalmente si gestiona la información que produce la 

institución educativa en la mejora de los aprendizajes. Estos aspectos 

requieren ser fortalecidos en las directoras de la referida red educativa.         



 
 

 
 

 

CUARTA: cuando se interpreta el desempeño del directivo en la gestión escolar, de 

acuerdo a la valoración por parte de la UGEL y con la ficha 

proporcionada por el MINEDU. Deja entrever que los valores obtenidos 

por indicador son muy subjetivos, ya que a través del instrumento no se 

puede valorar los indicadores que tienen que ver con la función del 

directivo, porque requiere de otros instrumentos más específicos y 

demanda su evaluación de mayor tiempo y permanencia en las 

instituciones educativas. Dicha evaluación del desempeño directivo, por 

arte de la UGEL recoge solo criterios generales y en poco tiempo, el cual 

no refleja la auténtica valoración de cada una de los indicadores.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: En el marco de una evaluación formativa, los órganos intermedios de gestión 

escolar deben implementar talleres de reflexión y socialización de los 

instrumentos y aspectos que contemplan la ficha de desempeño directivo. Con 

el propósito de mejorar la gestión y en consecuencia los desempeños de los 

directivos.   

SEGUNDA: Se sugiere que en los procesos de evaluación de los directivos, se enfatice el 

monitoreo y acompañamiento de la UGEL y no tengan carácter de supervisión. 

De esta manera elevar el desempeño a un porcentaje significativo.  

TERCERA: Implementar a nivel de red educativa, con participación de los órganos 

intermedios de gestión escolar, talleres, jornadas de reflexión que permitan a 

los directivos mejorar y fortalecer los desempeños  en relación a los 

compromisos de gestión escolar en concordancia con los indicares de la RSG 

N° 304-2014-MINEDU.  

CUARTA: Se sugiere a los órganos intermedios de gestión escolar, que las evaluaciones 

de desempeño a los directivos se efectué considerando los procesos y etapas de 

la gestión escolar. Adicione instrumentos específicos para una evaluación 

objetiva. Al mismo tiempo un interés particular de los directivos por conocer en 

profundidad los criterios e indicadores de evaluación del desempeño directivo. 
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“Año de la consolidación del Mar de Grau” 

FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL DIRECTIVO 

RSG Nº 304-2014-MINEDU 
 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………………………………………………………............... 

Cargo que desempeña: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Los valores que corresponden a la puntuación obtenida por los profesores es la siguiente: 

- Siempre : Equivalente a 3 puntos. 

- Pocas veces : Equivalente a 2 puntos. 

- Nunca  : Equivalente a 0 puntos. 
 

I. GESTIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES: 

COMPETENCIA 01: Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos Pedagógicos, el clima escolar, las 
características de los estudiantes y su entorno,  orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Siempre Pocas 
veces 

Nunca 

1.- Diagnostica las características del entorno institucional , familiar y social que influyen en el logro de 
las metas de aprendizaje. 

   

2.  Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las 
características del entorno institucional, familiar y social, estableciendo metas de aprendizaje. 

   

 

COMPETENCIA 02: Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la  
Institución Educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima  
escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad.  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Siempre Pocas 
veces 

Nunca 

3.- Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones  y en el desarrollo de 
acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

   

4-  Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad,  
      colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las 
      barreras existentes. 

   

5.- Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de  
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

   

6.-  Promueve la participación organizada de las familias y otras 
 instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje 
 a partir del reconocimiento de su capital cultural. 

   

 

COMPETENCIAS 03: Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en  
todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficacia  los recursos humanos, materiales, 
de tiempo y financieros, así como previniendo riesgos. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Siempre Pocas 
veces 

Nunca 

7.- Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material  
educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el 
logro de metas de aprendizaje de los estudiantes. 

   

8.- Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a 
favor de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y  
resultados en beneficio de todas  y todos los estudiantes. 

   

9.- Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las 
     metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un 
     enfoque orientado a resultados. 

   

10.- Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de  
situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los  

   



 

 

miembros de la comunidad educativa. 

11.- Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 
        educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los 
        objetivos institucionales. 

   

 

 

 

COMPETENCIAS 04: Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de  
rendición de cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Siempre Pocas 
veces 

Nunca 

12.- Gestiona la información que produce la institución educativa y la  
        emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en  
        favor de la mejora de los aprendizajes. 

   

13.- Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición  
        de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. 

   

14.- Conduce de manera participativa  los procesos de autoevaluación 
        y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de  
        aprendizaje. 

   

 
II. ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.  

COMPETENCIAS 05: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su  
institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 
continua orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Siempre Pocas 
veces 

Nunca 

15.-  Gestiona oportunidades de formación continua de las  y los  
docentes para la mejora de su desempeño en función del logro de las  
metas de aprendizaje. 

   

16.-  Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre  
docentes y la reflexión sobre las practicas pedagógicas que  
contribuyen a la mejora de la enseñanza y el clima escolar. 

   

17.- Estimula la iniciativa de las y los docentes relacionados con 
        Innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la 
        implementación y sistematización de las mismas. 

   

 

COMPETENCIAS 06: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la institución  
educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los  docentes y la reflexión conjunta con 
el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Siempre Pocas 
veces 

Nunca 

18.- Orienta y promueve la participación del equipo docente en los  
        procesos de planificación curricular a partir de los lineamientos  
        del sistema curricular nacional y en articulación con la propuesta  
        curricular regional. 

   

19.- Propicia una práctica docente  basada en el aprendizaje  
        colaborativo y por indagación, el conocimiento de la diversidad  
        existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 

   

20.- Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes, 
        el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso  
        efectivo del tiempo y los materiales educativos de aprendizaje de los  
        estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas.  

   

 
 

RESUMEN: 



 

 

Valores Número de Valores Total del Valor 

Siempre (3 puntos)   

Pocas veces (2 puntos)   

Nunca (0 puntos)   

                                                                                     Puntaje Total  

Puntaje Total 60 puntos - Puntaje mínimo de aprobación 36 puntos 

 

 
 

…………………………………………………….. 
Firma del Jefe Inmediato 

 



 

 

 


