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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación 

existente entre la Gestión Administrativa  y la Eficacia de la Dirección en la 

Institución Educativa San Antonio de Padua. Por consiguiente la hipótesis que 

se defendió fue: La relación entre la Gestión Administrativa  y la Eficacia con la 

Dirección es significativa, en la Institución Educativa San Antonio de Padua. 

Se utilizó un diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo y el 

tipo de investigación fue descriptivo correlacional. En la muestra participaron 

un total de 34 docentes, a quienes se les aplicó una encuesta para recoger 

sus percepciones respecto a las variables mencionadas. Del tratamiento 

estadístico se concluye que existe relación significativa entre la variable 

gestión administrativa y la variable Eficacia de la Dirección en docentes a un 

nivel de r Pearson de 0,8831 comprobándose las hipótesis alterna en la 

Institución Educativa San Antonio de Padua.  

Palabras clave: Gestión Administrativa- Eficacia de la Dirección 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the relationship between 

Administrative Management and Management Efficiency in the San Antonio 

de Padua Educational Institution. Therefore the hypothesis that was defended 

was: The relationship between the Administrative Management and the 

effectiveness with the Direction is significant, in the Educational Institution 

San Antonio de Padua. 

A non-experimental design was used, with a quantitative approach and 

the type of investigation was descriptive correlational. A total of 34 teachers 

participated in the sample, to whom a survey was applied to collect their 

perceptions regarding the mentioned variables. From the statistical treatment 

it is concluded that there is a significant relationship between the variable 

administrative management and the variable Effectiveness of the Direction in 

teachers at a Pearson r level of 0.8831, checking the alternative hypotheses 

at the San Antonio de Padua Educational Institution. 

Keywords: Administrative Management- Efficiency of Management 
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INTRODUCCIÓN 

 La Gestión de la Dirección es el conjunto de acciones de fortalecimiento de 

una Institución Educativa a través de procesos de planificación, organización, 

dirección y control, en las áreas de gestión institucional, gestión pedagógica y 

gestión administrativa, a fin de asegurar la calidad de la dirección y el servicio 

escolar.  Un servicio es de calidad cuando reúne un conjunto de propiedades 

que lo hacen mejor que otros de su clase y consigue los resultados para los 

que ha sido creado, si se consiguen resultados, es gracias a la presencia de 

seres humanos, en esta investigación, siendo la muestra constituida por 

directores, hablamos de Calidad de la Dirección;  la misma que se verifica a 

través de la eficiencia educativa, funcionalidad, desarrollo del claustro y eficacia 

directiva. 

       La situación real en la que se encuentra la gestión y la eficacia de la 

dirección, se refleja en resultados, en acciones;  es así que las bajas 

calificaciones o notas que obtienen los estudiantes en el primer estudio regional 

de lenguaje y matemáticas, las tomas de locales que perjudican el desarrollo 

de labores y afianzan la ruptura de las relaciones interpersonales, y otros 

problemas similares que se dan a conocer continuamente a través de los 

medios de comunicación, nos ha motivado a iniciar con el presente trabajo de 

investigación. 

 Para cuyo efecto se ha formulado el siguiente objetivo general: 

       Determinar la correlación entre la Gestión y la eficacia de la Dirección en 

la Institución Educativa San Antonio de Padua. 

       A fin de lograr los objetivos se ha procedido a recoger los datos con ayuda 

del cuestionario como instrumento, respecto a la gestión y eficacia de la 

dirección.      

  Los resultados obtenidos podrán ser tomados en cuenta por las instancias 

superiores y las direcciones para su mejoramiento y a su vez podrán ser 

corregidas, superados por los mismos directores con la finalidad de favorecer a 

los estudiantes. 
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       En cumplimiento al esquema de tesis proporcionado por la universidad, 

el contenido de la investigación se encuentra organizado en tres capítulos: 

 El Primer Capítulo, contiene el Marco teórico, que considera cada una de 

las variables de estudio: Gestión Administrativa y Eficacia en la Dirección. 

 El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, aquí se presenta la 

descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, 

técnicas, población - muestra y procesamiento estadístico de la investigación, 

análisis resultados y propuesta e interpretación de resultados; tomando en 

cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y 

comprobación de la hipótesis. 

 El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y 

programación. 

 Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Entre las investigaciones que abordan temáticas similares al presente 

trabajo, hemos escogido tesis que nos han permitido tomar conocimiento de los 

escenarios y los aportes de los autores. 

A). A nivel internacional 

Borja, A y Gaibor, J. (2007), realizaron un estudio para determinar el 

impacto que produce el liderazgo educativo en la gestión administrativa para 

mejorar la formación de los estudiantes, cuyas variables fueron: Liderazgo 

educativo y gestión administrativa. En la conceptualización de gestión ellos la 

administrativa define como la capacidad y el proceso de dirección para la 

construcción, afirmación o desarrollo de una institución educativa para la 

innovación permanente. También afirman que a través de la gestión 

administrativa se facilita el despliegue de todo el aparato comunicacional con el 

personal, el cual tiene por objeto: promover la comunicación entre los 

integrantes de la institución, facilitar la integración entre los intereses 

personales y los de la institución, reducir los focos de conflicto interno mediante 
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el fortalecimiento de la cohesión de los miembros y contribuir a la creación de 

espacios de información, participación y libre opinión. Fue una investigación 

bibliográfica – descriptiva que se realizó en la escuela Manuel de Echeandía de 

Guarandá, Ecuador, en un universo de 27 docentes y 464 estudiantes, con una 

muestra donde participaron los docentes y 217 estudiantes.  

Se utilizó una encuesta a estudiantes y una encuesta a docentes como 

instrumentos para recoger información. Entre las conclusiones del estudio 

mencionan que la puesta en práctica del liderazgo educativo da buenos 

resultados en la gestión administrativa, que la aplicación del liderazgo educativo 

ocasionará un impacto favorable en la sociedad y que en la Institución 

Educativa investigada se evidencia la existencia del liderazgo educativo. 

Berigüete, J. y Segura E. (2008), realizaron una investigación para 

determinar el impacto de la gestión institucional y pedagógica en la eficiencia de 

la educación media. Fue una investigación exploratoria -descriptivo-

correlacional. La investigación se realizó en 5 centros educativos del distrito 02 -

04, El Cercado, de San Juan de la Maguana, República Dominicana. Con una 

población de 1422 estudiantes, 51 docentes, 5 directores, 36 personal de 

apoyo, 13 personal administrativo y 316 padres de familia; de la cual se extrajo 

una muestra de 302 estudiantes y 88 padres, tomándose toda la población para 

el resto de estratos. Los investigadores señalan que (diversos) 

“cuestionamientos han llegado a afirmar que la educación dominicana es poco 

eficiente, que los centros educativos son poco efectivos y que esto afecta 

significativamente la calidad de los resultados”. Asimismo, informan que “la 

gestión institucional y pedagógica, parece ser el elemento responsable de este 

bajo nivel de eficiencia y por ende del rendimiento, ya que es la responsable de 

administrar todos los elementos de la v ida del centro 

Después de la aplicación de los cuestionarios se observa que los 

alumnos en términos globales de los indicadores manifestaron en 52% que 

están poco o nada satisfechos con su centro de estudios. Sobresalen 

negativamente con 81% de insatisfacción el indicador de si la opinión o 

propuesta de los estudiantes es tomada en cuenta en las decisiones del centro; 
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74% están entre nada y poco satisfechos con la puntualidad y asistencia de los 

docentes; 73% están poco o nada conforme como se dirige su centro de 

estudios; 67% respondieron que el ambiente en que se desarrolla la clase es 

negativo y 52% manifiesta que está poco o nada satisfecho con lo que 

aprenden. Tres de los indicadores son valorizados positivamente por los 

alumnos: con 78% por el trato que reciben del personal de apoyo, 63% por el 

trato que reciben de los maestros y 62% por el trato de la dirección. Estos 

indicadores son importantes para conocer la percepción que tienen 

particularmente los educandos de estos centros educativos de República 

Dominicana con respecto a la satisfacción educativa. 

B). A nivel nacional 

 Centeno (2005), en su investigación que tiene como objetivo establecer la 

relación que existe entre la gestión de los directores y la calidad educativa de 

los centros educativos estatales de la UGEL 06 de Lima, sostiene que La 

gestión de la calidad de los Centros Educativos ha de ser global, incidiendo 

sobre las personas, sobre los recursos, sobre los procesos, y sobre los 

resultados, promoviendo sus acciones recíprocas y orientando el sistema en su 

conjunto hacia el estado cualitativo que caracteriza las Instituciones Educativas 

excelentes. Su investigación transversal correlacional comprende la variable 

Gestión de los directores y la variable Calidad de la educación, cada una con 

sus respectivas dimensiones. 

  El diseño de la muestra fue no probabilístico de tipo intencionado. Trabajó 

con una población de 5 colegios públicos de la UGEL 06 Ate-Vitarte y la 

muestra fue de 106 docentes y 245 alumnos. Los instrumentos a través de los 

cuales recogió los datos fueron: inventario de gestión educativa a los docentes 

e inventario de calidad académica a los alumnos de 5º de secundaria de las 

instituciones educativas seleccionadas. Entre las conclusiones a las cuales l 

lega a través del análisis de los datos, es de resaltar que respondiendo a la 

hipótesis principal la gestión de los directores de los centros educativos 

estatales de la UGEL 06 de Lima tiene una correlación significativa con la 

variable calidad de la educación, pero por otro lado existe correlación 
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significativa y negativa entre el liderazgo y la calidad docente y calidad 

administrativa, así como entre el desarrollo personal y la calidad docente. 

Boy Barreto (2008), realizó una investigación par a conocer la correlación 

existente entre la Gestión Educativa y la calidad educativa en la Institución 

Educativa privada San Agustín de San Juan de Lurigancho. Trabajó con una 

muestra no probabilística de 4 directivos y 57 docentes, a los cuales aplicó una 

encuesta tipo cuestionario. La variable Gestión Educativa se operacionalizó con 

las dimensiones: planificación del PEI, organización e implementación para la 

gestión, dirección estratégica y gestión de la evaluación y control; y la variable 

calidad educativa lo hizo a través de: nivel académico de docentes, índice de 

promoción, aplicación de los niveles de tecnología educativa y el uso de 

equipos y laboratorios.  

En las conclusiones de su trabajo señala que el 96.5% de los docentes 

percibe que la Gestión Educativa de los directivos es poco satisfactoria debido a 

que no se promueve un clima favorable en las relaciones humanas, ni se motiva 

la participación de los docentes. No obstante que el análisis de resultados arrojó 

que “se evidencian fallas de los directivos en el cumplimiento de las funciones 

gerenciales, no se cumplen los objetivos establecidos, la planificación de las 

actividades, en la comunicación y en la ausencia de liderazgo, indica que 

“existe una correlación directa y positiva entre las variables Gestión Educativa y 

calidad educativa a partir de la percepción de los directivos y docentes.  

C). A nivel local 

Se tiene la tesis “Calidad de las Capacidades de Gestión Administrativa  

en los Directores de los Colegios Primarios y Secundarios, Modalidad Menores 

de la USE de Islay” presentado por Rocío Jackeline Siu Antezana, para optar el 

Grado Académico de  Doctor en Educación, en la Universidad Católica de 

Santa María Arequipa, 2013. 

 

 



5 

 

 

 

La investigación responde a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las capacidades de Gestión Administrativa  que poseen los 

directores para asumir la conducción de los centros educativos?  ¿Qué estilos 

de liderazgo asumen los directivos en la conducción de los centros educativos? 

¿Cómo es la vida institucional de los centros educativos frente a la comunidad? 

Los objetivos son los siguientes: 

Determinar dentro de las capacidades de gestión del director, la más 

desarrollada. 

Precisar el estilo de liderazgo del director al asumir la conducción de su 

centro educativo. 

Evaluar la vida institucional de los centros educativos. 

La hipótesis: Es probable que las capacidades de gestión de los 

directores de los colegios primarios y secundarios, modalidad menores de la 

Unidad de Servicios Educativos de Islay, sea adecuada, y que dentro de las 

capacidades, la comunicación esté mejor desarrollada;  estando en mejores 

condiciones las que ejercen un liderazgo democrático, proyectando a la 

comunidad una imagen institucional favorable. 

La conclusión más significativa es: Décima.- La hipótesis del trabajo 

queda comprobada en todos sus alcances, al haber encontrado efectivamente 

en la mayoría de los directores investigados, que la capacidad de gestión en la 

comunicación está más desarrollada y está en relación directa al estilo de 

liderazgo democrático que asumen los directores en la conducción de sus 

centros educativos, proyectando hacia la comunidad una imagen favorable del 

mismo.  Según se encuentra detallado en las conclusiones precedentes. 
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1.2. Base teórica conceptual 

1.2.1. Gestión de la dirección en instituciones educativas 

Denominada también: Administración educativa, gestión escolar, 

administración direccional, gestión educativa, gestión institucional, dirección 

educacional, gerencia educacional, etc. 

A consecuencia del adelanto de la ciencia y la tecnología,  de las 

concepciones de la educación y la pedagogía, existen diferentes criterios para 

señalar lo que se comprende por gestión de la dirección en instituciones 

educativas: 

“Conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al 

desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento en 

beneficio de la comunidad a la cual sirve” (Casassus 2000, p.78). 

 “Es el uso más inteligente y el empleo óptimo de los recursos humanos, 

financieros y técnicos a disposición para alcanzar niveles de excelencia en la 

enseñanza, el aprendizaje y la búsqueda de nuevos conocimientos” (Chávez, I. 

2003).  

Lya Sañudo (2006), “La gestión no es un evento, no es una sola acción.  

Es un proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por la 

dimensión del tiempo” (p.88). 

La Gestión Administrativa  según Agryss y Schon (2008): 

Es el conjunto de acciones pedagógicas integradas con las gerenciales 

que realiza un directivo, con múltiples estrategias, estructuradas 

convenientemente, para influir en los sujetos del proceso educacional, que 

partiendo de objetivos permiten conducir un sistema escolar del estado inicial al 

deseado con vistas a cumplir un encargo social determinado. 

 “Se define la gestión escolar como la función de ejercer el gobierno de 

la escuela desde un cargo formal de autoridad y desarrollar procesos 
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estratégicos y operativos para asegurar el logro de sus fines” (Arie de Geus 

2008, p.90). 

Si bien, el sentido original de la palabra administración significa prestar 

un servicio de ayuda a otra persona en la ejecución de una cosa, con el 

transcurso del tiempo, el concepto de administración ha venido 

transformándose a tal punto que, su función actual es la de interpretar los 

objetivos propuestos por la organización y convertirlos en acción a través de las 

funciones del planeamiento, organización, dirección y control de todas las 

actividades, todos los niveles y áreas de la organización con la finalidad de 

lograr los objetivos institucionales. 

Tomando en cuenta los aportes de los autores mencionados 

anteriormente, en el marco de este trabajo, gestión en una Institución Educativa 

es el conjunto de acciones de fortalecimiento, a través de procesos de 

planificación, organización, dirección y control, en las áreas de gestión 

institucional, gestión pedagógica y gestión administrativa, a fin de que pueda 

responder a las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, la sociedad, 

sus instituciones y asegurar la calidad del servicio escolar. 

Las instituciones educativas pueden caer en desorden cuando no existe 

una adecuada conducción, produciéndose conflicto si ésta se ejerce con 

autoritarismo y prepotencia.  

Quien lidera una Institución Educativa debe ser eficiente en la gestión y 

democrático en la conducción, debe buscar la concertación y armonía,  debe 

orientar, hacer respetar y cumplir los acuerdos. 

1.2.2. Procesos de gestión 

En toda Institución Educativa se deben tomar en cuenta los procesos de 

gestión, los mismos que son el conjunto de acciones de planeamiento, 

organización, ejecución, coordinación y evaluación necesarios para el eficiente 

desarrollo de la acción educativa en beneficio del aprendizaje de los 

educandos. 
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El número de procesos de Gestión Administrativa  varía por autor, 

veamos: 

Según Henry Fayol (1983), los elementos de la administración son los 

siguientes: “previsión, organización, mando, coordinación y control”. 

Para Franklin (2001), las funciones de un gerente son: “planeación, 

organización, coordinación, ejecución y evaluación”. 

En la práctica un gerente (y de hecho lo hace con frecuencia) ejecuta 

simultáneamente, o al menos en forma continuada, todas o algunas de las 

siguientes cuatro funciones: “planeamiento, organización, dirección y control”. 

En el presente trabajo consideramos los procesos de la función gerencial 

tal cual lo enumera Otoniel Alvarado (2003):  

Planeamiento, Organización, Dirección y Control  

A.- Planificación. 

 La planificación es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor 

curso de acción para lograr el objetivo, abarcando dentro del mismo todos los 

pasos esenciales para conducir normalmente una operación y evaluar lo que se 

espera de ella en términos de su aportación al objetivo y haciendo el mejor uso 

racional de los recursos materiales, del tiempo, y del potencial humano.(p.99) 

Por medio de la planificación se hace necesario prever, concebir y 

formular todo lo concerniente a la operación y envuelve una sucesión de pasos 

que ha de seguirse en forma ordenada y continúa en un tiempo dado y el uso 

cuidadoso de los recursos existentes para el logro del objetivo. 

Reynelda Yupanqui (1998), anota que: 

Planificación es prever y decidir las acciones que nos puedan llevar 

desde el presente hasta un futuro deseable, tomando decisiones pertinentes 
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para que ese futuro ocurra, permite la construcción de una comunidad de 

intereses entre todos los involucrados en el proceso del cambio.(p.78) 

La planificación es importante porque evita la improvisación, es la base 

en la cual descansan las  otras acciones administrativas como la organización, 

ejecución y control, es el cálculo permanente, sistemático y formalizado, 

mediante el cual un actor intenta vincular la apreciación que tiene respecto a 

una situación con las acciones que requiere realizar para alcanzar sus 

objetivos, su realización demanda solo esfuerzo y tiempo.  

 Etapas del proceso de planificación 

Al respecto Castellares (2005), señala que:  

Las etapas que comprende el proceso de planificación son: diagnóstico, 

formulación de políticas y objetivos, programación (fijación de metas, 

selección de soluciones alternativas, asignación de recursos, tiempo, 

programas y proyectos), adopción (factibilidad técnico-económica, 

factibilidad  política),  ejecución y evaluación. (p.98) 

Por otra parte, Reynelda Yupanqui (1998), señala que: 

Las etapas del planeamiento educativo son como sigue: 

Óptica, visión y política, es el punto de partida donde se define la intención 

ideo política del gobernante para resolver los problemas y atender las 

necesidades individuales y colectivas de la sociedad desde el punto de vista 

filosófico. 

Diagnóstico, es el punto de referencia y pilar fundamental de todo el trabajo 

del planificador, implica conocimiento cualitativo y cuantitativo de la realidad 

local que se desea cambiar, así como las necesidades, los intereses, las 

tendencias y expectativas del individuo de la sociedad respondiendo a las 

demandas del país y un mundo globalizado. 

Formulación del plan, para formular el plan, es necesario tomar en cuenta: la 

determinación de los objetivos, la expansión de los lineamientos de política a 
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través de estrategias, las metas con el fin de mejorar la calidad, determinación 

de los programas y proyectos, estimación de recursos materiales y financieros 

así como de personal, precisión de las fuentes de financiamiento y fijación de 

responsabilidades de los participantes. 

Aprobación, es una etapa eminentemente política, donde se armoniza las 

políticas de Estado con los requerimientos de la institución de base, deriva 

algunos reajustes y/o corrección para su elaboración y proceder a la ejecución. 

Ejecución, es la puesta en marcha del plan, previa implementación, que 

empieza con la decisión política y requiere de la participación de los 

mecanismos institucionales. 

Evaluación, es el proceso de verificación permanente del cumplimiento de los 

objetivos y metas en concordancia con las etapas de planeamiento.(Pp.91-02) 

B.- Organización. 

La organización constituye un elemento fundamental del proceso 

administrativo, que configura un proceso global y dinámico que conjuntamente 

con la planificación comprometen acciones referidas tanto al diseño de los 

objetivos, estructura, funcionamiento y dirección de una institución o empresa, 

que coadyuva en la implementación de los fines y objetivos políticos, 

económicos y socio culturales de una sociedad en constante cambio. (Almeyda 

Saravia y Veliz Muñoz. 2006, p.90) 

La organización es una etapa de la gestión administrativa de una 

institución, como menciona Almeyda Saravia y Veliz Muñoz, (2006), orientada 

al “establecimiento de una estructura intencional de roles, de funciones, para 

las personas de la institución, incluye definir los tipos de puestos, de cargos, 

que deben crearse y cómo encontrar las personas que deben cubrirlos” (106), 

orientada a organizar todas las actividades que van a hacer posible el 

funcionamiento y desarrollo del claustro. 

La organización de actividades, de responsables, de estrategias de 

trabajo, de canales de comunicación entre los diferentes elementos, de niveles 
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de autoridad y de dependencia, de deberes y derechos del personal, de   

motivación, estímulos y sanciones, de capacitación, superación y evaluación, 

etc. se dan a conocer a través de instrumentos como son: el manual de 

organización y funciones, plan anual de trabajo, reglamento interno y el manual 

de procedimientos administrativos. 

Al respecto Otoniel (2003), indica: 

Las ideas fuerza que definen a la organización como función del proceso 

administrativo se refieren a la clasificación de actividades, para ser asignadas a 

personas para su ejecución, mediante el uso de recursos, a fin de lograr los 

objetivos institucionales. (p.77). 

 Elementos de organización 

La organización implica una interrelación conceptual de los siguientes 

elementos: actividades, personas, recursos y objetivos.  

Como la organización es el arreglo de las funciones que se estiman 

necesarias para lograr el objetivo y es una indicación de la autoridad y la 

responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución 

de las funciones respectivas, los elementos de la organización para Dora 

Castellares, además del ser humano que constituye la piedra angular, son:  

Las funciones, vienen a ser las actividades necesarias, permanentes, afines y 

coordinadas para alcanzar un objetivo.  

Las estructuras, en la organización es un conjunto de órganos ordenados e 

interrelacionados racionalmente entre sí para cumplir funciones preestablecidas 

que permitan el logro de la misión asignada, determinando y adjudicando 

grados de autoridad y responsabilidad. 

Los cargos, analizados los objetivos de la organización o institución, 

determinadas sus funciones básicas y establecida la estructura básica, deberán 

formalizarse las previsiones de cargos.  El llamado Manual de Cargos es un 

documento en el que  están contenidos los nombres de las clases de cargos 
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existentes, la descripción de las tareas y los requisitos para desempeñarlos.  

De allí toma el organizador los cargos que requiere para su entidad. 

Los procedimientos, son la secuencia y el modo como se realiza un conjunto 

de operaciones para el cumplimiento de funciones que tiende a alcanzar 

objetivos dentro de una o varias estructuras  

C.-Dirección 

El proceso de dirección institucional es la labor que consiste en “conciliar 

intereses particulares y obtener los objetivos sociales a través de los esfuerzos 

de la autoridad y de los integrantes de la organización” (Otoniel, 2003, p.97).    

Otoniel (2003), al considerar este aspecto, dice: 

Esta función administrativa constituye la función más estratégica para 

dinamizar el funcionamiento institucional y se ejercita mediante la orientación, 

la conducción, la influencia personal sobre los subalternos – docentes y no 

docentes- para que debidamente motivados, orientados y conducidos realicen 

en forma entusiasta y eficiente sus funciones tendientes al logro de los 

objetivos y metas institucionales.(p173)  En razón de que a través de esta 

función se pretende orientar e influir el  comportamiento de las personas es que 

en ésta se aplica con mayor precisión los aportes de la ciencias de la conducta. 

La función directiva a la par de implicar la capacidad para conducir 

personas, implica también un don especial para ser reconocidos y seguidos por 

los subalternos, el ser líder y emplear un estilo de dirección, puesto que no es 

posible concebir el cumplimiento o acatamiento de las órdenes si no hay un 

mínimo de aceptación a quien la emita.  Indudablemente que para lograr el 

reconocimiento y la adhesión de los subalternos se requiere que el directivo 

evidencie algunas características que le hagan merecedor de la espontánea 

aceptación y seguimiento: 

 La personalidad que manifiesta 

 La competencia profesional que posee 
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 La causa que representa, sobre todo si enarbola las aspiraciones e 

inquietudes de su personal. 

Los principios y valores éticos que profesa.  Incluso el aspecto físico 

podría constituir un factor de aceptación o rechazo que no debe descartarse. 

Habilidades y cualidades personales 

Para el ejercicio de la función directiva es necesaria una serie de 

habilidades y cualidades personales, así: 

 Capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos 

 Habilidad para supervisar y controlar 

 Habilidad para despertar entusiasmo y motivar 

 Capacidad de liderazgo y delegación de tareas 

 Carácter emprendedor y entusiasta 

 Disposición para asumir responsabilidades y correr los riesgos 

inherentes. 

 Imaginación, iniciativa e inteligencia. 

 Capacidad para expresarse con claridad 

 Disposición para trabajar en forma intensa y en largas jornadas. 

 Habilidad para apreciar oportunidades 

 Comprensión de los demás (empatía).  Imparcialidad. 

 Habilidad para mantenerse firme (seguridad en sí) 

 Capacidad para promover y adaptarse a los cambios 

  Deseo de superación (ambición, perseverancia)  

D.-Control 

En lo fundamental el control consiste en un proceso que guía la actividad 

ejercida hacia un fin determinado de antemano.  La esencia del concepto 

estriba en la determinación de si tal actividad está o no alcanzando los 

resultados deseados... la expresión resultados deseados supone que éstos son 

conocidos, están previstos. 
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En otras palabras, el concepto de control no puede existir sin el de 

planning. 

El control como función administrativa consiste, en la confrontación o 

comparación entre objetivos o planes fijados con lo que realmente se han 

logrado o ejecutado, con fines de retroalimentación.  En otras palabras, el 

objetivo del control consiste en determinar las desviaciones, deficiencias, 

errores en el cumplimiento de los objetivos para rectificarlos oportunamente y/o 

evitar que vuelvan a ocurrir. (Almeyda Saravia y Veliz Muñoz, 2006, p.189) 

Es necesario asimismo reiterar que el control es una actividad continua y 

presente en todas las fases del proceso administrativo.  El estilo de dirección 

adecuado facilita a que todas las fases o áreas resulten favorecidas.  

 Elementos de control 

Entre los elementos que comprenden el control tenemos. 

Las características o condiciones de los objetos de control;  de los 

planes, objetivos, principios, estándares, normas establecidas en toda entidad, 

que podrían expresarse – según los casos – en términos de calidad, cantidad, 

costo, tiempo, etc. 

La operación de medición (comparación) para determinar el grado de 

desviación, deficiencia o errores en el cumplimiento. 

La evaluación como operación valorativa de las observaciones para 

determinar las causas y los medios posibles para su corrección. 

La retroalimentación para corregir las desviaciones y tendencias 

desfavorables o para aprovechar una tendencia excepcionalmente favorable. 

Almeyda Saravia y Veliz Muñoz, (2006), hace mención también a 

elementos o actividades principales de todo proceso de control:  

Promulgación de patrones de medida, comprobación de los resultados 

obtenidos y adopción de medidas correctivas.  
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1.2.3. Áreas de gestión educativa 

  Al respecto el Ministerio de Educación anota: “La Institución Educativa, 

como primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado debe alcanzar progresivamente su fortalecimiento institucional 

a través de una gestión pedagógica, institucional y administrativa eficiente y 

eficaz”. Almeyda Saravia y Veliz Muñoz, 2006, p.210) 

Almeyda, (2006), hablando de áreas o componentes de gestión, refiere: 

En todo proceso de Gestión Administrativa  deben existir tres tipos de 

gestión, muy bien definidos y que se interrelacionan en forma coordinada y 

permanente: gestión institucional, gestión pedagógica y gestión organizativa 

administrativa. 

1. Gestión institucional 

Corresponde al nivel macro de la institución, la que está referida a los 

procesos globales de la institución educativa, así como sus vinculaciones con 

el exterior. 

Define las líneas maestras de la Institución Educativa y la política 

educativa. 

2. Gestión pedagógica 

Corresponde a la gestión de los procesos educativos, programación 

curricular, sistema de evaluación, estrategias didácticas.  Es decir, la ejecución 

de las diferentes propuestas en el campo pedagógico. 

3. Gestión organizativa - administrativa 

Corresponde a los niveles de organización de la Institución Educativa en 

los aspectos del sistema administrativo que coadyuvará al cumplimiento de los 
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objetivos trazados en la institución educativa, en cuanto a su proyecto 

educativo institucional. 

1.2.4. Instrumentos de gestión de la institución educativa 

 “Los instrumentos de gestión de la Institución Educativa, de conformidad 

con el Artículo 32° del Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo, 

aprobado por D.S. No 009-2012-ED son: Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

Proyecto Curricular de Centro (PCC), Plan Anual de Trabajo (PAT), 

Reglamento Interno (RI), y el Informe de Gestión Anual (IGA).  Estos son 

elaborados con la participación del Consejo Educativo Institucional y la 

comunidad educativa; que deben ser aprobados por Resolución Directoral de la 

Institución Educativa.  La Unidad de Gestión Administrativa  Local, bajo 

responsabilidad de su Director, orienta y asesora para que las Instituciones 

Educativas cuenten con el PEI, PCC, PAT y el RI al inicio del año escolar”. 

1.2.4.1. Proyecto educativo institucional 

El Proyecto Educativo Institucional es un documento, “un instrumento 

para la gestión coherente con el contexto escolar que enumera y define las 

notas de identidad del centro, formula los objetivos que pretenden y expresa la 

estructura organizativa de la institución” (MINEDU 2016, p.67). 

El proyecto educativo como instrumento de gestión institucional  es el eje 

vertebrado y la referencia básica de toda la vida de la comunidad educativa de 

la institución.  Esta vertebración se realiza en torno a tres grandes cuestiones: 

 Perfilando lo que ha de ser la identidad de la institución o establecimiento 

educativo, responde a la cuestión ¿quiénes somos y qué pretendemos 

llegar a ser?, es decir, tendrá sus rasgos propios, diferentes y 

particulares. 

 Explicitando de la manera más precisa y operativa posible los objetivos  

que la Institución Educativa se propone en cuanto a la formación que 

ofrece a los educandos, responde a la cuestión ¿cuál es la especificidad 

de nuestra oferta educativa?, es decir, cuántos estudiantes pueden 
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entrar o matricularse y cuántos deben aprobar el grado o salir 

graduados. 

 Acordando los aspectos organizacionales y funcionales de la institución 

educativa, responde a la cuestión ¿cómo nos organizamos y cómo 

vamos a funcionar?, es decir, quién o quiénes serán los responsables de 

tal o cual actividad, en qué tiempo lo ejecutarán, qué pasos se seguirán 

y con qué recursos disponibles. 

Ahora bien, la planificación institucional participativa busca coherencia 

entre los rasgos de identidad, la oferta educativa que se hace y el tipo de 

organización y funcionamiento que tiene el establecimiento educativo.  Su 

elaboración involucra a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia.  

El proyecto educativo institucional no garantiza por sí solo materializar lo 

que se desea, pero sí es el primer paso para hacer viable el compromiso de la 

comunidad educativa frente a su quehacer. 

1.2.4.2. Proyecto curricular de centro 

“El proyecto curricular de la institución educativa, es el documento que 

refleja la propuesta pedagógica que, partiendo del diagnóstico de la institución 

educativa, debe generar el desarrollo de currículas propias que reflejan las 

características, intereses, necesidades e influencias del entorno que rodea a 

los estudiantes”(MINEDU 2016,p.67). 

El construir el proyecto curricular de centro como instrumento de gestión 

pedagógica surge después de haber pasado por la elaboración del proyecto 

educativo de la institución.  Los docentes se dan cuenta que necesitan criterios 

similares para caminar en el mismo rumbo. Y, ya desde la legalidad, se 

establece que es responsabilidad del director promover, organizar y orientar el 

proceso de construcción del proyecto curricular, adoptando medidas 

administrativas para asegurar la participación de todos los docentes durante la 

etapa de planificación al inicio del año y de seguimiento durante el resto del 

año. 
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El diagnóstico nos permite reconocer la problemática interna a través de 

fortalezas y debilidades, la problemática externa mediante las oportunidades y 

amenazas a nivel local, regional, nacional e internacional.  A partir de este 

análisis, se detectan las demandas sociales de nuestra población escolar, 

entonces se explicitan los perfiles básicos que iluminan el quehacer educativo 

en toda escuela, conociendo el  perfil del alumno, éste puede o no elegir 

matricularse en tal o cual institución educativa, el cumplimiento del mismo a 

través del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje generará 

satisfacción en el alumno y aceptación(al alumno) de la comunidad. 

Cada Institución Educativa en base a las necesidades de los educandos 

y a la demanda de la sociedad local, regional, nacional e internacional, en base 

al perfil formulado para los educandos y el perfil de sus maestros, adapta, a 

partir de la Estructura Curricular Nacional, secuencias, contextualiza 

contenidos, prioriza competencias y capacidades educativas, se organiza, 

establece su estilo de enseñanza y sistema de evaluación de los aprendizajes, 

elige metodologías y materiales, etc.   

1.2.4.3. Plan anual de trabajo 

Instrumento de gestión organizativa-administrativa derivado del proyecto 

educativo institucional cuya vigencia es de 1 año, concreta los objetivos 

estratégicos del PEI en objetivos anuales o de corto plazo.  Sus componentes 

son: objetivos y resultados a lograr en el año escolar, metas, actividades, 

presupuestos, monitoreo, supervisión y evaluación.(p.70) 

Comprende asimismo la organización de actividades a desarrollar en la 

Institución Educativa ya sea en lo pedagógico, o institucional, debiéndose 

contar con presupuesto. 

Las actividades pueden ser ejecutadas por un solo docente o pueden ser 

desarrolladas de manera grupal.  El trabajo grupal o en equipo favorece a las 

relaciones interpersonales, a la interdependencia, al cumplimiento de las tareas 

u obtención del producto en el tiempo cronogramado. 



19 

 

 

 

Las etapas por las que pasa son: elaboración, aprobación, ejecución y 

evaluación. 

1.2.4.4. Reglamento interno 

“Instrumento de gestión organizativa-administrativa que regula el 

funcionamiento de la institución en el marco del proyecto educativo 

institucional”.  Establece pautas, criterios y procedimientos de desempeño e 

interacciones entre los diferentes integrantes de la institución educativa, así 

como la participación de los padres de familia.  Establece deberes, derechos, 

faltas y sanciones del personal, así como los estímulos a otorgarse. 

Los maestros necesitan superarse, perfeccionarse, capacitarse, 

actualizarse, especializarse en su profesión, en conocimientos referidos al área 

en que laboran, es éste el mayor premio que pueden recibir, la mejor 

motivación para el cumplimiento de lo planificado y para reforzar su 

identificación con la institución. 

1.3. Manual de organización y funciones 

“Es un instrumento básico de gestión organizativa-  administrativa que 

describe la organización de la institución educativa;  las funciones de cada uno 

de los órganos y/o unidades organizativas; los cargos que comprenden; y las 

relaciones que se establecen entre ellos”. (MINEDU 2016, p.70). 

La descripción de las funciones debe ser ordenada, precisa y detallada 

de manera que cada miembro de la comunidad educativa pueda ubicar sus 

propias funciones, las de los demás y las responsabilidades que ellas implican. 

El manual sirve para que cada miembro de la Institución Educativa 

encuentre su lugar, sepa cuáles son sus funciones y sus responsabilidades, y 

cómo estas se engarzan con las de los demás.  

Si el manual está hecho con la participación activa del conjunto de 

personas que trabajan en la institución, va primero, a motivar la reflexión sobre 

los temas organizativos;  segundo, si es aprobado por todos, a unir voluntades 
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y crear el compromiso de cumplir lo acordado;  y tercero durante la ejecución 

de las acciones a ser la referencia o un medio de comunicación permanente 

para evitar duplicidad de funciones y conflictos sobre las responsabilidades e 

incumplimientos. 

La puesta en marcha de los proyectos educativos institucionales en cada 

colegio es una extraordinaria oportunidad para transformar el manual de 

organización y funciones en un instrumento útil para el funcionamiento eficiente 

de la escuela. 

Para preparar un manual de organización y funciones sugerimos: 

evaluar la pertinencia de nuestra actual estructura organizativa respecto a, la 

estructura de la organización, cargos, funciones de los mismos, relaciones, los 

canales de comunicación entre los diferentes elementos, los niveles de 

autoridad y dependencia.  Confrontemos, después, la misión y los principios de 

gestión definidos en nuestro proyecto educativo institucional. Luego definamos 

las responsabilidades de los diferentes órganos y dependencia orgánica, y 

establezcamos las funciones de coordinación y la relación con otras 

instituciones. 

1.3.1. Manual de procedimientos administrativos 

 “Es el instrumento que señala en forma clara la secuencia de las 

operaciones que se deben realizar para cumplir las funciones de las unidades 

organizativas” (MINEDU 2016, p.70), una forma de hacer explícita la secuencia 

de operaciones es a través del llamado flujograma. 

El manual de procedimientos administrativos sirve para comunicar los 

pasos mínimos a cumplirse para realizar un trámite o procedimiento, 

disminuyendo tiempos y requisitos para realizarlos. Con lo cual se deja tiempo 

para otras actividades de la escuela. 

La forma gráfica del manual, que son los flujogramas, deben ayudar a 

que tanto los responsables de atender el servicio, como los usuarios del 

mismo, tengan claridad de cada uno de los pasos y requisitos para cumplirlos.  
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Esto puede disminuir las situaciones de conflicto y hacer agradable y cordial la 

atención. 

1.3.2. Presupuesto de la Institución Educativa 

El presupuesto es un instrumento útil porque sirve para visualizar los 

recursos requeridos en la ejecución de las actividades del plan anual, permite 

optimizar el uso de los recursos y distribuir los gastos según las prioridades, 

refleja de manera concreta la viabilidad de las actividades”. (MINEDU 2016) 

El presupuesto es un plan financiero de corto plazo que contiene la 

previsión de ingresos y gastos, se efectúa en el periodo determinado (01 año), 

con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos 

en el plan anual de trabajo. 

De acuerdo a ley, el presupuesto del centro educativo, al igual que los 

presupuestos de todos los organismos del sector público nacional, deben 

elaborarse ocho meses antes del ejercicio presupuestal del año siguiente. 

El dinero para cubrir los gastos proviene del: tesoro público, ingresos 

propios, donaciones. 

1.3.3. Calidad de la dirección en Institución Educativa 

La idea de calidad en la industria ha influido mucho en la concepción de 

la calidad de la dirección en una institución educativa, ha generado paralelo 

entre educación y empresa, alumno y cliente, mente y máquina, ideas y 

productos, currículo e ideas de consumo. De esa misma fuente nacieron las 

expresiones de “calidad de producto” “control de calidad” “calidad competitiva” 

etc. 

La concepción de calidad direccional en una Institución Educativa 

renovada, a la que tratamos de acercarnos y ojala superarla, denota 

satisfacción en tanto toda actividad educativa se haga bien y cada vez mejor, la 

calidad se concreta en el producto final, el alumno como responsabilidad de 
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todos los agentes educativos beneficia al plantel y a la comunidad en su 

conjunto. 

Todo costo de educación en estas condiciones es rentable. El elemento 

de la humanidad ya no es el dinero, ni los recursos naturales sino la educación.  

Y, “la educación, para que sea de calidad, ha de ser educación y no otra cosa... 

la educación ha de mejorar o perfeccionar a la persona, en lugar de degradarla 

o limitarla, y debe mejorar toda la persona y a cada persona” (Rodríguez M., D. 

(2005, p.89). 

Por ello la importancia de la gestión en las instituciones educativas;  para 

Aurelio Villa es “el buen funcionamiento de un centro distinguiéndolo de otro de 

características similares con respecto a diversos factores: logros conseguidos, 

satisfacción y eficiencia percibidas”. 

De ahí que, juntamente Almeyda Saravia y Veliz Muñoz. (2006), “Un 

servicio es de calidad cuando reúne un conjunto de propiedades que lo hacen 

mejor que otros de su clase y consigue los resultados para los que había sido 

fabricado”. (p.110): 

Entendiéndose por calidad de la dirección en una institución educativa,” 

la eficiencia educativa, funcionalidad, desarrollo del claustro y eficacia directiva-

operativa” así como los indicadores que le son afines... cuatro criterios 

generales, independientes uno de otros pero a su vez interrelacionados como 

componentes de un mismo proceso: la dirección educacional.  

1.4. Criterios e indicadores para evaluar la eficacia  de  dirección. 

1.4.1. Eficiencia educativa 

Generalmente es confundida con la eficiencia económica.  Esta última 

constituye solo un momento dentro de la eficiencia educativa. 

La eficiencia educativa es el proceso que logra la más plena 

correspondencia entre la formación del alumno y las exigencias sociales en un 
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momento concreto, a través de una gestión que alcanza el mayor nivel de 

racionalidad en el uso de los recursos con que cuenta la institución educativa. 

Puede resumirse también como “la capacidad de articular los recursos 

materiales y humanos para el cumplimiento exitoso y efectivo de los objetivos y 

metas” (Rodríguez M., D. (2005, p.89).  es decir el logro de la relación ingreso-

egreso ya planificado en el proyecto educativo institucional, con el menor costo 

económico, social, moral, psicológico y de tiempo posible.  

Las ideas anteriores conciben a la eficiencia educativa como el éxito en 

la formación de la mayor cantidad de estudiantes, objetivo de la institución, y 

retoman, en un segundo lugar, los aspectos económicos. 

       En este criterio se han agrupado los siguientes indicadores: 

 El proceso no persigue ganancias económicas. 

 Optimización del proceso (tiempo pertinente para actividades). 

 Relación ingreso-egreso (cumplimiento de los objetivos de la 

institución). 

 Uso y conservación de activos fijos tangibles (cuidado de recursos 

incluso humanos) 

Relación ingreso-egreso 

       Es el principal indicador de la eficiencia educativa y expresa la 

proporción entre los estudiantes que entran, se matriculan y aprenden, 

aprueban el grado, salen graduados del subsistema o sistema educativo.  Es el 

objetivo de la institución en el corto, mediano y largo plazo. 

Optimización del proceso 

       Consiste en intentar asignar en los planes de trabajo, solo el tiempo 

estrictamente necesario para realizar cada tarea.  Es importante entonces 

establecer prioridades, dependencias, subordinaciones y luego programar las 

acciones y actividades.  Aquí adquiere un papel primordial el control 
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sistemático y el seguimiento para lograr el cumplimiento en tiempo de las 

actividades. 

Uso y conservación de activos fijos tangibles 

       Es imprescindible el uso, cuidado y conservación de los activos y 

recursos, que se tengan asignados y dar un máximo aprovechamiento a las 

potencialidades y posibilidades que brindan los medios, materiales y recursos, 

así como el alargamiento de su vida útil.   

       Desde la dimensión de la eficiencia y en cuanto a los recursos, ellos son 

de fundamental atención, constituyen el capital más claramente despilfarrable o 

administrable aunque se trate de recursos humanos. 

Otros indicadores  

       Agrupa indicadores económicos que se valoran en el sector educativo. 

Funcionalidad 

       Quizás sea la funcionalidad el más fácilmente mejorable de todos los 

criterios y el más productivo.  “Se define como mecanismo, objeto, proceso que 

satisface  las necesidades del alumno y de la comunidad”(40). Observándose 

entonces, satisfacción en el alumno, y aceptación, al alumno, por la comunidad. 

       En este segundo criterio, se agrupan los indicadores que se refieren al 

impacto del sistema educativo sobre el alumno y la sociedad. Se incluyen los 

siguientes indicadores: 

Aceptación al alumno por la sociedad. 

Satisfacción del estudiante. 

En este indicador es importante además, que el directivo sepa 

diagnosticar y aprovechar los resultados, utilizando incluso hasta 

investigaciones pedagógicas, técnicas y/o técnico-pedagógicas, promoviendo 

un análisis global del contexto, promoviendo actividades conjuntas o convenios 
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útiles para ambas partes, actuaciones que solucionen las necesidades e 

intereses de los estudiantes favoreciendo su satisfacción, actuaciones que 

consideren las demandas de la sociedad local y mundial favoreciendo a que el 

alumno alcance aceptación por   parte de la sociedad. 

Desarrollo del claustro 

Desde finales de los años ochenta y con particular auge en los noventa, 

se ha venido reconociendo con creciente precisión la necesidad de reforzar en 

las organizaciones los factores de desarrollo de su personal para hacer a la 

institución más efectiva. 

“El desarrollo del claustro como criterio agrupa indicadores que propician 

el crecimiento personal y profesional de los trabajadores de la institución”, entre 

ellos se relacionan: 

 Superación. 

 Trabajo en grupos 

  Comunicación. 

 Motivación. 

Superación 

       Resulta difícil el desarrollo paralelo de una institución educativa, sin el 

crecimiento sistemático de su personal docente, el directivo debe ser un 

maestro en seleccionar, promover, y educar a sus colaboradores en la 

superación e investigación constantes. 

       Esto brinda la posibilidad de aprovechar las oportunidades de aprender, 

perfeccionar y actualizar las habilidades tanto técnicas como pedagógicas y 

una de las vías para descubrir seguridad en un mundo complejo y cambiante 

por medio del autoaprendizaje constante. 

 

 



26 

 

 

 

Trabajo en grupo 

       En el desarrollo del claustro, el grupo, es un conjunto humano productivo 

donde se asumen las cargas fundamentales en la realización de las tareas y 

objetivos comunes. El trabajo en grupo entonces se puede resumir como la 

capacidad de reunir y unir criterios anteponiendo objetivos institucionales a los 

personales. 

       En él se buscan alternativas y soluciones viables, mejora las relaciones 

interpersonales, se involucra a  mayor número de personas, aumentan los 

comprometidos y el compromiso, incrementa la interdependencia, se potencia, 

incrementa y multiplican las fuerzas internas de la institución, aumenta el poder 

de gestión y el impacto de la institución y se incrementa la responsabilidad y el 

sentido de pertenencia de los involucrados.  No tiene que ser una actividad 

dirigida, ni las decisiones tomadas solo por el propio directivo, ello negaría todo 

lo anterior. 

Comunicación 

Se entiende por comunicación todo mensaje que aspira a modificar 

estados.  Los directivos mejores comunicadores son por lo general los que 

hablan menos porque han aprendido que la habilidad más importante para el 

diálogo es saber escuchar, además suelen colocarse en el lugar de la otra 

persona. 

       Tratan de aprender de la conversación y hacen preguntas más que 

responderlas, no vacilan en ceder la palabra y se esfuerzan por comprender el 

significado. Otorgan sin discriminaciones un trato ecuánime, considerado y 

respetuoso a sus empleados. 

        El esfuerzo por entender a los colaboradores, le propicia las 

herramientas necesarias para facilitar la comunicación y por ende motivarlos a 

descubrir la dirección hacia la cual se desea que se encaminen los miembros 

de la institución educativa. 
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Motivación 

       Este indicador identifica sobremanera el desarrollo del claustro, además 

de que refuerza la identidad de la institución y fomenta el perfeccionamiento 

profesional. Se puede definir como el deseo de hacer en beneficio de los 

demás con mucho entusiasmo. 

       La motivación propicia el desarrollo de todos los subordinados creando 

oportunidades, retirando barreras y obstáculos y logrando una alta inspiración 

para propiciar el cambio, en primer lugar, de las personas. 

       Un personal motivado acometerá mucho mejor la tarea, la cual se le hará 

más fácil y rápida, ya que fomenta su creatividad e iniciativa y todo ello 

conduce únicamente al aumento de la calidad educativa de la institución, vista 

en su servicio final que son los estudiantes. 

       Otro de los aspectos que también facilita la motivación es la búsqueda 

de vías para ofrecer oportunidades a los colaboradores que se sientan 

insatisfechos, de manera que puedan también contribuir con su talento y dar 

satisfacción a sus vidas mediante el trabajo y luego reconocérselo, que es una 

de las mayores recompensas que le puede otorgar el directivo a alguien que lo 

ha ayudado. 

1.4.2. Eficacia directiva operativa 

       La eficacia generalmente se asocia al cumplimiento efectivo de los 

objetivos que se propone una institución.  En realidad es así viéndola en su 

sentido más estrecho. Se define como la capacidad del proceso, de la gestión, 

del método, del mecanismo para satisfacer sus necesidades y alcanzar 

objetivos relevantes y pertinentes.  Es la atención a las influencias y exigencias 

del entorno, grado en el cual se logran los objetivos basados en la relación 

gasto-efecto. Rodríguez M., D. (2005). 

       Existen autores que manifiestan que la eficacia es una cualidad que se 

encuentra dentro de la eficiencia como un criterio independiente de la dirección, 

porque el nivel de compromiso de los colaboradores que logre la dirección de 
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un centro educativo, generalmente conduce a una mejora en el cumplimiento 

de los planes y metas trazados e incluso con mayor eficiencia. 

       Es por ello que surge, al menos para el ámbito educativo, la eficacia 

directiva-operativa: criterio de la dirección que además de medir el 

cumplimiento de los objetivos, enfatiza en el cómo de ese cumplimiento, 

mediante la acción directiva que sobre los colaboradores ejerza la dirección 

educacional y el nivel de impacto de ella sobre aquellos. 

       Ello permite definir a la eficacia directiva-operativa como la capacidad de 

la dirección de favorecer el logro del cumplimiento de los objetivos de la 

institución por el comprometimiento voluntario de los colaboradores y que 

garantiza la capacidad de mejorar a partir de sus propias circunstancias y le 

son inherentes los siguientes indicadores. Rodríguez M., D. (2005):  

 Conducción. 

 Resolución de conflictos 

 Delegación de tareas. 

 Liderazgo y estilo de dirección. 

A.- Conducción 

       Capacidad acertada de guiar a los miembros de una organización en la 

realización de un proyecto o proceso y que dichos miembros se dejen conducir 

gustosamente. 

       Para conducir a los colaboradores es preciso tener en cuenta la 

diversidad y esta plantea diariamente nuevos retos, se requieren entonces, 

constantemente, de nuevas habilidades para entender a personas tan distintas 

en un mismo contexto y conjuntarlos de manera efectiva, teniendo siempre 

presente que el respeto y la dignidad a las personas es la clave de las 

relaciones humanas. 
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B.- Resolución de conflictos 

       Es la capacidad de diagnosticar, definir, dilucidar y resolver problemas y 

mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la institución. 

       Los conflictos se producen no solo entre los miembros de una misma 

organización sino también entre la institución y los entes sociales que le rodean 

y que en ciertas coyunturas, en vez de ser oportunidades de desarrollo se 

convierten en amenazas o barreras. 

       Es preciso, entonces, actuar como conciliador y llevar a la negociación a 

las partes porque la no conducción y solución de un conflicto, al cual no se le 

buscó su raíz, siempre conduce a que se prolongue y resurja con mayor 

intensidad, afectando la calidad del proceso. 

C.-Delegación de tareas 

       Este indicador se puede definir como la capacidad de comprometer a la 

acción a los subordinados o colaboradores, haciéndolos sentir responsables de 

manera consciente y voluntaria de la actividad en cuestión, donde se acepta la 

total independencia y creatividad. 

       La búsqueda de maneras de delegar en los demás, pero dándoles la 

información que necesitan para que puedan cumplir de modo eficiente la tarea 

delegada y con parámetros lo suficientemente amplios como para que tomen 

sus decisiones, son algunas de las condiciones necesarias para tener 

colaboradores capacitados y con experiencia. 

       Es preferible no concentrar funciones, asumir el riesgo de delegarlas, y 

así desarrollar el potencial latente en los colaboradores, lo que a su vez 

permitirá que el directivo pueda dedicar más tiempo a su trabajo específico de 

dirección, aunque hay que recordar que no se trata de “utilizar” a los 

colaboradores sino de delegar en ellos las tareas que puedan realizar incluso 

mejor que el propio directivo. 
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D.- Liderazgo y estilo de dirección 

       El liderazgo se define como la capacidad de la dirección para movilizar e 

incorporar al personal con vista a lograr el cumplimiento de metas superiores. 

El liderazgo se alcanza también cuando se logra un desarrollo por 

encima de lo esperado tanto en la institución como en sus miembros, que de 

forma consciente actúan creadoramente por una motivación antes lograda. 

       También se plantea que el liderazgo por parte de la dirección no significa 

que esta deba actuar como experta en todas las cuestiones, sino saber 

orientar, coordinar y mejorar la participación y comunicación entre todos, pero 

no de una forma impositiva, mecanicista, ni burocrática, sino creando espacios 

de colaboración pedagógica sin imponer su ayuda. Sander, B. Nuevas. (1993). 

       Por otra parte, el estilo de dirección, si es el adecuado, facilita que todas 

las áreas de trabajo de la dirección resulten favorecidas.  Cuando el directivo 

con la autoridad formal, logra que el grupo lo siga de manera voluntaria y que 

estén dispuestos a dar más de sí, se siente motivado y recompensado.  En ello 

adquiere gran importancia el estilo de dirección democrático o participativo 

como aquel que facilita el desarrollo profesional y personal de todos los 

implicados en el proceso pedagógico profesional. 

1.5. La gestión y su relación con la Eficacia de la Dirección en  

instituciones educativas 

       Alvarado Otoniel, de Juan Eneas León, anota que entre los   factores o 

variables que influyen significativamente en las instituciones educativas 

tenemos los siguientes: 

 El currículum (objetivos y contenidos) 

 El trabajo docente (proceso de enseñanza)     

 El trato al docente (niveles remunerativos y otros) 

 Las asignaciones presupuestales 
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 La administración y gestión institucional 

  Las expectativas sociales (demandas) 

  La expansión del sistema. 

       Como se podrá entender, la gestión que ejecute la dirección se relaciona  

o influye significativamente  en la calidad de la misma, en las instituciones 

educativas. 

       Por lo tanto la responsabilidad plena de la institución corresponde a los 

directores, los estudiantes y docentes pueden ser los menos responsables de 

los errores o fracasos que puedan cometer aquellos. 

       Bernardo Blejmar (2010), también insiste en que “Gestionar la escuela es 

la responsabilidad del director.  Él se hace cargo del rol y desde allí se 

transforma en diseñador de situaciones con el fin de que todos los actores 

operen desplegando su máximo potencial en término de competencias y 

emocionalidad” (p.89).  

       En términos generales no puede existir calidad  mientras no se valore la 

eficiencia y eficacia del profesional que gestiona la institución pedagógica. 

       “La calidad no será nunca el resultado de la improvisación, sino que se 

obtendrá como consecuencia de planificar el objetivo que se desea alcanzar. El 

proceso concierne a todo el personal y a todas las áreas de la institución, si 

bien habrá que tener en cuenta las particularidades de cada una”. UNESCO en 

Perú. (2011). 

       De modo que entendemos el término “calidad como consistencia de las 

cosas bien hechas, es decir, que responden a los requisitos exigidos: 

instituciones educativas  donde las cosas se hacen bien.” 

       Y, las escalas de calificación, anota el Dr. Raúl Valdivia Dueñas en su 

libro Evaluación de los Aprendizajes, “pueden ser cuantitativas, cuando sus 

valores se registran con  número, y literales cuando lo hacen con letras. Las 
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escalas de calificación cualitativa son dicotómicas y los valores se registran con 

adjetivos generalmente. 

       Nuestro sistema educativo emplea la escala cuantitativa que considera la 

calificación de 0 a 20 puntos” (p.48) además de la escala literal. 

       La escala literal utilizada en los Estados Unidos es la A,B,C,D,E, 

interpretándose en el presente trabajo de la siguiente manera:  

A (Sobresaliente)  17 – 20 puntos 

B (Buena)             13 – 16 puntos 

C (Regular)           09 – 12 puntos 

D (Mala)               05 – 08 puntos 

E (Pésimo)           01 – 04 puntos 

En el campo empresarial: 

       Edward Deming fueron los que en la década del cincuenta propusieron la 

filosofía de la calidad. 

       Por otro lado, Frederick Taylor y Henry Fayol (1983), merecidamente 

hasta hoy son considerados como los padres de la Escuela Clásica de 

Administración. 

       Es en la segunda mitad de los años noventa que en los sistemas 

educativos de América Latina prevalece principalmente la perspectiva 

estratégica clásica combinada con la perspectiva de la calidad. 

       Taylor, habla de la eficiencia industrial, de la administración científica en 

el campo empresarial, y que sus principios pueden ser aplicados en todas las 

actividades humanas, en los hogares, los comercios, las universidades, etc. 

además anota: “siempre que estos principios sean correctamente aplicados se 



33 

 

 

 

obtendrán resultados realmente asombrosos”, al observar en su experiencia 

resultados no óptimos, escribe: “el remedio para esta ineficiencia reside en la 

administración sistemática” (50). 

      Fayol (1983), conceptúa la administración como el conjunto de “operaciones 

o funciones esenciales” que existen siempre en toda empresa sea esta 

pequeña o grande, simple o compleja, es así, que la operación administrativa 

tiene que ver con los procesos de planificación (previsión), organización, 

dirección (mando, coordinación) y control.  

 Cualquiera sea la empresa, añade: “la capacidad principal del director es la 

capacidad administrativa”, cuanto más elevado sea el nivel jerárquico tanto 

más debiera dominar esta capacidad. Se admite, en efecto, agrega Fayol, que 

si los elementos o procesos ya indicados “se ejercen de modo eficaz sobre 

todas las partes de la empresa, todas las funciones se cumplen 

convenientemente y la marcha de aquella es satisfactoria”. 

Silva (s/f), recalca, la calidad “atañe a las personas, ya que es persona la 

que gestiona o dirige los negocios o las instituciones escolares”(p.67). 

       Estas afirmaciones o teorías aceptadas en el campo empresarial se 

pretende también explicar en el ámbito educativo, vale decir: la gestión y su 

relación con la calidad de la dirección en instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema  

La eficacia de la dirección se valora mediante indicadores, por ejemplo, 

el impacto del egresado en la sociedad (denominado funcionalidad), es un 

indicador de calidad;  para comprensión del mismo, recordemos los resultados 

del Primer Estudio Regional de Lenguaje y Matemáticas que da el primer lugar 

a Cuba pese a que este país no cuenta con ayudas educativas internacionales, 

del Perú se dice que “no aprobó la inclusión de sus resultados en dicho 

documento” así se lee en la página 381 del libro Educación y exclusión en 

América Latina del Dr. José Rivero Herrera, obviamente el alumno no es 

aceptado por la sociedad, este hecho es una señal de la no existencia de 

calidad.  Por otra parte el Ministerio de Educación a través del libro Magisterio, 

Educación y Sociedad en el Perú, en la página 29 da a conocer que el 76.3% 

de docentes encuestados dan una valoración negativa a la gestión de los 
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centros educativos estatales y el 62.8% de docentes dan una valoración 

negativa a la gestión de los centros educativos no estatales. 

Además de lo indicado, veamos lo que sucede en la Institución 

Educativa San Antonio de Padua  “Los Directores con la colaboración de todos 

los agentes educativos deberán evitar la ruptura de las relaciones 

interpersonales, la toma de locales y otras acciones que perjudiquen el 

desarrollo normal de las actividades escolares”, permite apreciar la eficacia de 

la dirección en la institución indicada, problema que por supuesto se relaciona 

con un aspecto causal denominado gestión de la dirección, que tiene que ver 

con los procesos de planificación, organización, dirección y control de la 

institución educativa. 

 Tales evidencias empíricas han motivado a la elaboración del presente 

trabajo de investigación. 

2.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la correlación entre la Gestión Administrativa  y la Eficacia de la 

Dirección en la Institución Educativa San Antonio de Padua provincia San 

Antonio de Putina, Puno? 

2.2.2. Interrogantes específicas 

a) ¿Cómo es el nivel de Gestión Administrativa  por parte los directores en 

la Institución Educativa San Antonio de Padua provincia San Antonio de 

Putina, Puno? 

b) ¿Cómo es el nivel de la Eficacia de la Dirección en la Institución 

Educativa San Antonio de Padua provincia San Antonio de Putina, 

Puno? 
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2.3. Justificación 

La razón por la que ejecutamos el presente trabajo de investigación es 

porque nos conduce al conocimiento del nivel de puntuación que alcanzan los 

directores al ser evaluados por los docentes de su institución.  En la variable 

Gestión Educativa de los directores alcanzan niveles regulares porque los 

indicadores de planificación y organización están siendo descuidados;  en la 

variable eficacia de la los directores poseen niveles regulares, teniendo que ser 

superados los indicadores de desarrollo del claustro y eficacia directiva. 

Vale decir, el hecho de ahora saber que la no participación de los 

integrantes de la comunidad educativa en la elaboración de documentos, como 

son: el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular de Centro, el 

Plan Anual de Trabajo, el Reglamento Interno, el Manual de Organización y 

Funciones, el Manual de Procedimientos, antes del inicio del año académico, 

conlleva, al incumplimiento de funciones en el tiempo previsto, a la 

desaparición de premios, de incentivos a padres, administrativos y docentes, a 

la falta de empeño por lograr el objetivo de la institución, y otros de suma 

importancia; deberá ser motivo de preocupación por parte de los directores, 

quienes tendrán que encontrar alternativas de solución a fin de corregir sus 

errores, de igual manera las Unidades de Gestión Administrativa  Local 

deberán planificar acciones que cambien dicha realidad, con tal de observar 

satisfacción en los estudiantes y calmar la desesperación de la sociedad. 

Determinada ya la relación entre indicadores de variables y entre 

variables, podemos confirmar el fundamento teórico científico anotado por 

Paulina Díaz Cortés de John Kotter, de que “una organización efectiva es 

consecuencia de una buena gestión directiva”, o el registro de Silva, cuando 

recalca que la calidad “atañe a las personas, ya que es persona la que gestiona 

o dirige los negocios o las instituciones escolares”, y afirmar de que el trabajo 

de gestión ejecutado por los directores influye en la calidad del mismo. 

Además, el diseño de investigación empleado en el presente estudio nos 

permitió encontrar el porqué de la realidad actual, entre otros, podemos decir 

que en las Institución Educativa sucede lo descrito inicialmente, porque el 
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director carece de técnicas de elaboración de documentos de planificación y 

organización;  y al no poder él responder a interrogantes de los participantes, 

los docentes dejan de considerarlo líder, para ellos el director no posee 

capacidad, entonces las direcciones pierden ascendencia, son comisiones muy 

reducidas las que conocen del documento para fines de supervisión, y, los 

directores vienen conduciendo las instituciones confiando solamente en el 

poder que los ampara. 

Como podemos ver, los resultados a los que hemos arribado justifican la 

ejecución del trabajo. 

2.4. Objetivos   

2.4.1. Objetivo general   

Determinar la relación entre la Gestión Administrativa  y la Eficacia de la 

Dirección, en la Institución Educativa San Antonio de Padua provincia San 

Antonio de Putina, Puno-2017 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de puntuación en los niveles de la Gestión 

Administrativa  en la Institución Educativa San Antonio de Padua 

provincia San Antonio de Putina, Puno-2017. 

b) Precisar el nivel de Eficacia de la Dirección, en la  Institución Educativa 

San Antonio de Padua provincia San Antonio de Putina, Puno-2017. 

c) Establecer el grado de relación entre la Gestión Administrativa  y Eficacia 

de la Dirección, en la Institución Educativa San Antonio de Padua 

provincia San Antonio de Putina, Puno-2017. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

La relación entre la Gestión Administrativa  y la Eficacia con la Dirección 

es significativa, en la Institución Educativa San Antonio de Padua provincia San 

Antonio de Putina, Puno-2017. 

2.5.2. Hipótesis nula 

La relación entre la Gestión Administrativa  y la eficacia con la Dirección 

no es significativa, en la Institución Educativa San Antonio de Padua provincia 

San Antonio de Putina, Puno-2017. 

2.6. Sistema de variables 

Variable x: Gestión Administrativa  de la Dirección. 

Indicadores:  

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

  Control. 

Variable y: Eficacia de la Dirección. 

Indicadores:  

 Eficiencia Educativa 

 Funcionalidad    

 Desarrollo del Claustro  

 Eficacia Directiva. 
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2.6.1. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Gestión 
Administrativa 

de la Dirección. 
 
 
 
 

Planificación  Participación    en la 
elaboración del PEI. 

 Participación en el logro de 
objetivos de la LE. 

 Participación  en la elaboración 
del PCC. 

01,02 y 03 

Organización  Organización    en la 
elaboración del PAT. 

 Elaboración del R.I. 

 Elaboración del Manual de 

 Organización y funciones. 

 Elaboración del Manual de 
Procedimientos Administrativos. 

04,05,06 y 07 

Dirección  Conducción    en el 
cumplimiento de acciones 
programadas. 

 Liderazgo directoral. 

08 y 09 

Control 
 Verificación de logro de 

Objetivos 

 Estándares 

1 0  y  11 

Eficacia en la 

Dirección Eficiencia 

educativa 

 Logro de aprendizajes de los 

estudiantes. 

 Cumplimiento del tiempo. 

 

12 y 13 

Funcionalidad 

 Asistencia satisfactoria. 

 Perfil alcanzado por los 

estudiantes. 

14 y 15 

 

 

Desarrollo del 

Claustro. 

 Estimulación a los docentes a 

superarse. 

 Motivación a docentes y 

administrativos. 

 Habilidades Sociales. 

16,17 y 18 

 

 

Eficacia Directiva  Capacidad de guiar a la 

comunidad. 

 Resolución de conflictos. 

 Estilo de dirección. 

19,20 y 21 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se 

sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista et al. (2006), refiere que 

"el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.8. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández y Baptista et 

al. (2006) tenemos: 

 Investigación correlacional: Se utiliza cuando se tiene como propósito 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible 

para un grupo de pobladores. 

 Ofrecen predicciones. 

 Explican la relación entre variables. 

 Cuantifican relaciones entre variables. 

2.9. Según los niveles de investigación  

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico 

e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin 

preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la 

resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 2007, p. 55). 
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2.10. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como diseño 

no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de la 

investigación (conducta agresiva y la convivencia en el aula), así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. Es 

correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos variables y 

el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda variable de 

estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de Pearson, así mismo es 

de corte transversal, por el recojo de datos es desde la unidad de análisis que 

se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

El esquema del diseño elegido es el siguiente: 

Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                         V1 

M                                       r 

                                          V2 

 

M: Observación y/o encuesta 

 

V1: Gestión Educativa 

r: Relación 

V2: Eficacia de la Dirección 
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2.11. Metodología de la investigación. 

Metodo general 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

Métodos específicos: 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Entre otros, este método nos sirvió para llegar a 

determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en 

sus elementos. El método analítico consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una 

serie de conclusiones o ideas generales referidas a las variables 

de estudio. 

2.12. Población y muestra  

Población 

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es una 

población finita entendiéndola como ''El conjunto de todos los casos que 
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concuerdan con una serie de especificaciones" Hernández Sampieri, 1998 

(p. 210). La misma estuvo conformada por 34 docentes de la Institución 

Educativa San Antonio de Padua provincia San Antonio de Putina, Puno. 

 

I.E. San Antonio de Padua 
provincia San Antonio de 

Putina, Puno. 

N°  DE 
DOCENTES 

Docentes 34 

TOTAL 34 

                     Fuente:Elaboracion propia 

Muestra 

Tamayo y Tamayo (2003), define la muestra como ''un instrumento que 

supone la obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de 

las cuestiones que constituyen el objeto del censo'' (p. 68). 

 La muestra no probabilistica por conveniencia está conformada por 34 

docentes de la Institución Educativa San Antonio de Padua provincia San 

Antonio de Putina, Puno. 

2.13. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizó la 

 Técnica de la encuesta. (Gestión administrativa)  

Técnica de la encuesta. (Eficacia en la dirección) 

Instrumento. 

A. Cuestionario tipo Escala Likert 

a. Ficha técnica 

Nombre de la escala:  Cuestionario tipo Escala Likert Eficacia en la dirección 

Autor:       Juicio de expertos 
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Confiabilidad     Alfa de Crombash 0,67 (prueba piloto) 

Duración:       20 min formato físico, 5 minutos en formato  

 computarizado 

Grupos de aplicación:            Trabajadores con relación laboral de dependencia 

                 Calificación:  Computarizada; filtros para análisis individual o 

grupal 

Significación: Factor General Satisfacción (11 

Ítems) 

a. Planificación  

b. Organización  

c. Dirección  

d. Control 

Usos               Diagnóstico Organizacional 

Escala ordinal:  

La validez de contenido, mediante el juicio de expertos. Asimismo, la 

consistencia interna ha sido medida con el coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach (.952), nuevamente excelente. 

 

Baremo 

Niveles 
Puntuaciones 

Bueno (18 – 22) 

Regular (10 – 17) 

Bajo (0 – 9) 
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Instrumento  

Cuestionario 

a. Ficha técnica 

Nombre de la escala:     Cuestionario tipo escala Likert Eficacia 

Directiva 

Autor:         Juicio de expertos 

Confiabilidad      Alfa de Crombash 0.67 (prueba piloto) 

Administración:      Individual o colectiva 

Duración:                                    25 min  

Grupos de aplicación:                Trabajadores con relación laboral de  

                                                   dependencia 

Calificación:                                10 ítems repartidos 

a. Eficiencia educativa 

b. Funcionalidad   

c. Desarrollo del Claustro 

d. Eficacia Directiva   

Usos                Diagnóstico Organizacional 

Escala ordinal:  

 

La validez de contenido, mediante el juicio de expertos. Asimismo, la 

consistencia interna ha sido medida con el coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach (.952), nuevamente excelente. 

Baremo 

Niveles 
Puntuaciones 

Bueno (16 – 20) 

Regular (10 – 15) 

Bajo (0 – 9) 
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2.14. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

2.14.1. Análisis del registro de datos 

Antes de ejecutar la recolección de datos se evaluó el cuestionario 

sometiéndolo a un grupo de ensayo cuyas características fueron similares al 

grupo en  investigación (llenado de cuestionario por docentes). 

Luego, se tuvo una entrevista con el Director de la Institución Educativa 

señalándole la importancia de la presente investigación, con la finalidad de que 

nos preste el apoyo correspondiente para llevar a cabo el llenado del 

Cuestionario del trabajo de investigación.  

Posteriormente se desarrolló con los profesores el cuestionario. 

Después de haberse llenado el respectivo instrumento se procedió a 

tabular y sistematizar las respuestas en cuadros estadísticos que contienen el 

aspecto cuantitativo. 

Aplicamos la regresión lineal simple (el diagrama y la ecuación) a fin de 

analizar la relación causal de las variables propuesto a través de la hipótesis y 

el diseño de investigación, y arribamos a conclusiones finales. 

2.14.2. Procesamiento estadístico 

La información estadística descriptiva se acumuló en cuadros 

estadísticos en relación a los indicadores de las variables.  

2.14.3. Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 
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 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r P empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística 

de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos 

al cero denotan una relación débil, mientras que los que se 

aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de correlación  r 

de Pearson. 

 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

 

 



48 

 

 

 

2.14.4. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.15. Resultados de los instrumentos de investigación  

VARIABLE X: Gestión administrativa 

Tabla 1: Dimensión planificación 

 

NIVELES 
f % 

Bueno 0 0,00 

Regular 5 14,71 

Bajo 29 85,29 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos cuestionario sobre Gestión Administrativa  de la Dirección 

 

Figura   1: Dimensión planificación 

Análisis e interpretación 

  La mayor parte de los docentes de la Institución Educativa (29 docentes) 

que equivale a un 85,29 % señalan que el director no planifica por ejemplo en 

la elaboración del PEI.   

   Resulta que para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional es 

necesario la participación de docentes, administrativos, padres y estudiantes;  
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la existencia del mismo, por adecuación administrativa, por formulación de un 

grupo reducido, porque “lo hizo” el director, no motiva a su cumplimiento. 

  Además, siendo que éste es el primer paso para hacer viable el compromiso 

de la comunidad educativa, con su quehacer en la institución, es mejor 

conocerlo antes del inicio de las labores, de lo contrario se habrá dado un 

primer mal paso. 
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Tabla 2: Dimensión organización 
 

NIVELES 
f % 

Bueno 0 0,00 

Regular 12 35,29 

Bajo 22 64,71 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos cuestionario sobre Gestión Administrativa  de la Dirección 

 

Figura   2: Dimensión organización 

 

Análisis e interpretación: 

  22 docentes de un total de 34 que hacen un 64,71 % responden que el 

director no organiza es decir no establece el objetivo a lograrse en la institución 

con participación de estudiantes, padres, administrativos y docentes seguido 

con regular con 35,29% 

  El objetivo establecido expresa rasgos propios, diferentes y particulares, 

especifica la oferta educativa, por lo tanto, su formulación requiere de la 
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concertación de padres, estudiantes, administrativos y docentes, porque, 

orienta el desarrollo de la institución;  de lo contrario, su logro no será posible, 

no se tendrán resultados positivos. 
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Tabla 3: Dimensión dirección 

 

NIVELES 
f % 

Bueno 0 0,00 

Regular 5 17,65 

Bajo 29 82,35 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos cuestionario sobre Gestión Administrativa  de la Dirección 

 

Figura 3: Dimensión dirección 

Análisis e interpretación: 

  El director no conduce hábilmente la institución (dirección) para el 

cumplimiento de acciones programadas, aseveran 29 docentes que equivale a 

un 82,35 %.  Los docentes actúan por temor al control, olvidan que la 

conducción hábil es horizontal, olvidan que las acciones programadas son 

aquellas que favorecen al aprendizaje de los estudiantes, al aprendizaje de los 

denominados contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y 

actitudes. 



54 

 

 

 

Tabla 4: Dimensión control 

 

NIVELES 
f % 

Bueno 28 82,35 

Regular 6 17,65 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos cuestionario sobre Gestión Administrativa  de la Dirección 

 

Figura 4: Dimensión control 

Análisis e interpretación 

      El 82,35% de docentes indican que hay un buen control pues el director 

influye en la comunidad educativa para el cumplimiento de sus funciones y el 

logro de objetivos.  La influencia es confundida con la orden forzada, vertical, 

en confianza al poder. Y los objetivos a lograrse en la institución son 

confundidos con actividades extracurriculares, como ser construcciones.   
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Tabla 5: Niveles generales de la  gestión administrativa  de la dirección 

NIVELES 
f % 

Bueno 0 0,00 

Regular 32 94,12 

Malo 2 5,88 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos cuestionario sobre Gestión Administrativa  de la Dirección 

 

Figura: Niveles generales de la  gestión administrativa  de la dirección 

Análisis e interpretación: 

  El director conduce de una manera regular la Institución Educativa para el 

cumplimiento de acciones programadas, aseveran 32 docentes que equivalen a 

un 94,12 %, seguido de bajo con el 5,88. 

       Se puede contar con todos los instrumentos organizativo-administrativos 

y pedagógicos, y todo podría quedar en papeles, sino se tiene un director que 

posee capacidad para conducir hábilmente a las personas en el cumplimiento 

de acciones programadas para el desarrollo de la institución, él requiere de un 

don especial para ser aceptado por los subalternos. 
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VARIABLE Y: Eficacia de la dirección 

Tabla 6: Dimensión eficiencia educativa 

 

NIVELES 
f % 

Bueno 22 64,71 

Regular 12 35,29 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos Cuestionario sobre Eficacia de la Dirección 

 

Figura: Dimensión eficiencia educativa 

Análisis e interpretación: 

       Más de la mitad de docentes es decir el 64,71 % indican que hay un 

buen nivel de eficiencia educativa, seguido del 35,29 % regular. 

       El principal indicador de la eficiencia educativa es que el número de 

estudiantes que ingresan sea también el número que egrese porque lograron 

aprender, pero no es así, existen estudiantes que se han quedado de grado y 

que por ellos no se ha hecho nada más que el cronograma de reevaluaciones y 
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el conteo del número de desaprobados, entonces, el principal objetivo anotado 

(si es que existe y está correctamente formulado) en el proyecto educativo 

institucional es solo letra muerta, porque al finalizar el año no se cumplieron 

con todos los procesos de la gestión y menos con verificar el nivel de calidad. 
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Tabla 7: Dimensión funcionalidad 

 

NIVELES 
f % 

Bueno 32 94,12 

Regular 2 5,88 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos Cuestionario sobre Eficacia de la Dirección 

 

Figura 7: Dimensión funcionalidad 

Análisis e interpretación: 

       En esta dimensión  el 94,12 aprueban  a su director en la dimensión de 

funcionalidad, el 5,88 % de docentes responden con el nivel regular.        

Cuando no se consideran los intereses, las necesidades de los estudiantes;  es 

muy difícil a que ellos muestren satisfacción.   

       Se busca verticalmente imponer aceptación sin motivarlos al aprendizaje 

especialmente de las matemáticas y otros. 

       De modo que la respuesta obviamente será negativa, por tal razón se 

prefiere evitar enunciar la interrogante a los estudiantes. 
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Tabla 8: Dimensión desarrollo del claustro 

 

NIVELES 
f % 

Bueno 0 0,00 

Regular 11 32,35 

Bajo 23 67,65 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos Cuestionario sobre Eficacia de la Dirección 
 

 

Figura  8: Dimensión desarrollo del claustro 

Análisis e interpretación: 

       El porcentaje aquí alcanzado es alarmante, el 67,65%de docentes 

niegan que el director estimule a la superación e investigación y regular con el 

32,35 %   

       Sin el crecimiento del personal resulta difícil el desarrollo de la 

institución, las capacitaciones, las innovaciones en el personal motivan al 

trabajo y por ende al avance de la institución. 
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       El directivo debiera estimular, promover, seleccionar, educar a sus 

colaboradores para la superación e investigación constantes, pero sucede todo 

lo contrario, se le pone trabas a quien busca superarse, se comenta 

negativamente si alguien escribió un folleto o si da a conocer alguna idea;  

reina el egoísmo y la envidia. 
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Tabla 9: Dimensión eficiencia directiva 

 

NIVELES f % 

Bueno 4 11,76 

Regular 19 55,88 

Bajo 11 32,36 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos Cuestionario sobre Eficacia de la Dirección 
 
 
 
 

 

Figura 9: Dimensión eficiencia directiva 

 

Análisis e interpretación: 

       Los docentes en un 55,88 % anotan que la dirección resuelve 

conflictos y actúa como conciliador entre los enfrentados de forma parcial.  

Mientras que el 32,36 % de docentes restantes anotan lo contrario bajo, 

es decir, que el director no resuelve conflictos ni actúa como conciliador y  

finalmente 11,76 considera bueno. 
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       Es preciso que el director actúe como conciliador, que lleve a la 

negociación a las partes, porque la no solución del confl icto conlleva a 

que se prolongue o resurja con mayor intensidad el problema. 

      Sin embargo los centros educativos trasladan sus problemas a las UGELs, 

de todas maneras por falta de capacidad en los directivos.  
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Tabla 10: Niveles generales de eficacia en  la dirección 

NIVELES 
f % 

Bueno 5 14,71 

Regular 29 85,29 

Bajo 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Base de datos Cuestionario sobre Eficacia de la Dirección 

 

Figura 10: Niveles generales de eficacia en  la dirección 

Análisis e interpretación: 

 Para los resultados de la variable eficacia educativa los resultados 

generales fueron los siguientes 29 docentes  la consideran regular con el 

85,29% y solo 5 docentes expresados con el 14,71% consideran que es buena 

la Eficacia de la Dirección  (Tabla 10) 
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Tabla 11: Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre las 

variables gestión de educativa de la dirección y calidad de la dirección 

N° 

GESTION  
ADMINISTRATIVA 

EFICACIA 
DE LA 

DIRECCION 
x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

x y 

1 8 10 -3,764706 -3,294118 12,401384 

2 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

3 16 16 4,235294 2,705882 11,460208 

4 8 10 -3,764706 -3,294118 12,401384 

5 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

6 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

7 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

8 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

9 14 16 2,235294 2,705882 6,048443 

10 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

11 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

12 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

13 14 16 2,235294 2,705882 6,048443 

14 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

15 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

16 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

17 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

18 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

19 14 14 2,235294 0,705882 1,577855 

20 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

21 10 10 -1,764706 -3,294118 5,813149 

22 12 12 0,235294 -1,294118 -0,304498 

23 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

24 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

25 12 12 0,235294 -1,294118 -0,304498 

26 14 14 2,235294 0,705882 1,577855 

27 14 16 2,235294 2,705882 6,048443 

28 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

29 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

30 14 14 2,235294 0,705882 1,577855 

31 14 16 2,235294 2,705882 6,048443 

32 12 14 0,235294 0,705882 0,166090 

33 10 12 -1,764706 -1,294118 2,283737 

34 12 12 0,235294 -1,294118 -0,304498 

PROMEDIO X=11,764706 Y=13,294118 
 

SUMA 90,352941 
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Figura 11. Diagrama de dispersión 

Análisis e interpretación: 

 Al observar la tabla 11 de datos y su correspondiente gráfico 11 se 

confirmó que en el estudio a un grupo de docentes donde se evaluó el tipo de 

asociación entre las puntuaciones que cada uno obtuvo en las pruebas de 

Gestión Administrativa  de la Dirección y eficacia de la Dirección. 

 El gráfico muestra una asociación de tipo directamente proporcional es 

decir, los individuos con puntuaciones bajas en la prueba de Gestión 

Administrativa  de la dirección también tenían puntuaciones bajas en eficacia 

de la dirección.  

 Complementariamente las personas con altas puntuaciones en la prueba 

de Gestión Administrativa  de la dirección tenían altas puntuaciones en eficacia 

de la dirección. 

 Luego de revisar la relación de los valores se procedió a la verificación 

de que se satisfacía la condición de que ambas variables cuantitativas 

continuas tenían una distribución semejante a la de la curva normal. Para ello a 

cada variable se le realizó el cálculo de Curtosis encontrándose lo siguiente. 
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Variable cuantitativa continúa   

Variables   Curtosis 

Puntuación de niveles de Gestión 

Administrativa  de la dirección 

-0,07572546 

Puntuación de niveles de calidad de la 

dirección 

-0,42005458 

Considerando que los valores de Curtosis, para ambas variables se 

encontraron en los intervalos de semejanza a los valores de la curva normal. 

2.16. Comprobación de la hipótesis 

1) Formulación de hipótesis estadística 

A.- Hipótesis alterna (Ha rp ≠0) 

La correlación entre la Gestión Administrativa  y la Eficacia con la 

Dirección es significativa, en la Institución Educativa. 

B.- Hipótesis nula (Ho rp =0) 

La relación entre la Gestión Administrativa  y la Eficacia con la Dirección 

no es significativa en la Institución Educativa  

A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de Pearson 

mediante la siguiente formula: 

X (Media de X = 11,764706) 
 

Y (Media de Y = 13,294118)  
 

 

Coovarianza  
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Dx = Desviación típica x =   1,79965395 
 
Dy = Desviación típica y =   1,67207887 
 

r=

  

0,88311572
3,00916334

2,65743945

Dy*Dx 

)Covarianza (


                 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis alterna (correlación entre las variables 

estudiadas con el 0,883111572 y se rechaza la hipótesis nula. Dicho de otra 

manera existe un 88 % de probabilidad que la Gestión Administrativa  de la 

dirección este condicionando los niveles de eficacia de la dirección. 

 

Fuerza de la correlación 

 

 

 

 

Interpretación: 

El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o negativo 

El valor numérico indica la magnitud de la correlación 

 

 

 

                                                                                    0,883111572                       
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2.17. Discusión de los resultados 

       Al investigar un poco más por encontrar la causa o el porqué de los 

resultados o puntuaciones obtenidos la información que se repitió en mayor 

número es la siguiente: 

       Las institución cuenta  con los documentos de planificación y 

organización, vale decir con el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto 

Curricular de Centro, el Plan Anual de Trabajo, el Manual de organización y 

Funciones, el Manual de Procedimientos Administrativos;  pero esos 

documentos no se conocieron, no se emplearon durante el desarrollo de 

actividades programadas, solo se utilizaron para casos de supervisión.  Faltó 

comunicación por parte del director. 

       Los documentos de planificación y organización no se elaboraron con la 

concurrencia de todos los docentes, administrativos, padres y estudiantes, 

antes del inicio de las labores académicas, por tanto, el desconocimiento de los 

mismos ha hecho que cada quien, sea alumno o docente o administrativo 

cumpla o no con sus deberes, se desempeñe como puede sin un norte 

definido. No hubo interrelación entre los integrantes de la comunidad educativa. 

       Como los integrantes de la institución no conocían los objetivos a 

lograrse ni el perfil a alcanzarse, la calidad direccional se ha visto disminuida.  

A los maestros poco o nada les importó ni les importa que los estudiantes 

aprueben o desaprueben su asignatura, porque no saben cómo ya dijimos o se 

han olvidado que el objetivo primordial es el aprendizaje del alumno, que las 

actividades deban cumplirse en un tiempo tal, tampoco les interesó ni les 

interesa porque dicen pueden reprogramarse;  en este entender los estudiantes 

muestran insatisfacción al asistir a su centro educativo, quisieran trasladarse 

pero carecen de economía, los padres también se muestran insatisfechos con 

el perfil alcanzado por sus hijos, se sienten culpables al indicar… tal vez será 

porque tengo que trabajar y no le ayudo a mi hijo en sus tareas. 

       Los docentes al desconocer los estímulos anotados en los documentos 

de organización no se esmeran en su labor, la capacitación, la investigación 
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como premio al deber cumplido no es real para ellos, eso no se da nunca, 

indican. 

       En esta situación, ser director no es fácil tarea, no se puede conducir, 

controlar, guiar, dirigir, liderar, a personas cuando estos no conocen el objetivo 

de la existencia de la institución.  En estas circunstancias no podemos hablar 

de calidad. 

       En realidad los procesos de planificación, organización, dirección y 

control influyen en la eficiencia educativa, en la funcionalidad, en el desarrollo 

del claustro y en la eficacia direccional. 

       No podemos dudar de que la Gestión Administrativa  se relacione con la 

calidad directiva.   

       De ahí que la teoría aceptada en el campo empresarial, se acepta 

también en el ámbito educativo. 

       Los resultados comentados nos permiten afirmar nuevamente junto a 

John Kotter: una organización efectiva es consecuencia de una buena gestión 

directiva.   

       La teoría ha sido probada.  Se hace más robusta. 

Finalmente tenemos la tesis: “Calidad de las Capacidades de Gestión 

Administrativa  en los Directores de los Colegios Primarios y Secundarios, 

Modalidad Menores de Islay” presentado por Rocío Jackeline Siu Antezana, 

para optar el Grado Académico de  Doctor en Educación, en la Universidad 

Católica de Santa María Arequipa, 2013. 

La conclusión más significativa es en que la mayoría de los directores 

investigados, la capacidad de gestión está más desarrollada y está en relación 

directa al estilo de liderazgo democrático que asumen los directores en la 

conducción de sus centros educativos. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación  

      Estrategias metodológicas de motivación para mejorar la gestión 

institucional y administrativa de la Institución Educativa San Antonio de Padua. 

3.2. Fundamentación 

      El sustento y la razón de ser de la presente propuesta de estrategias 

metodológicas tiene como finalidad propiciar la mejora de  la gestión 

institucional y administrativa de la Institución Educativa San Antonio de Padua 

con una verdadera motivación que tiene su base  en los lineamientos  que 

refiere el marco teórico  del cual mencionamos  y donde hacemos referencia  a 

los diferentes aspectos que tienen que ver con la motivación humana.  

      Teniendo en cuenta  que la educación se encuentra ligada  a diferentes 

aspectos, como parte del desarrollo, debemos incidir  en la siguiente propuesta, 

que se sustenta en la motivación humana  ya que es el motor principal  para el 

desarrollo y crecimiento  no solo del factor humano  sino también del desarrollo 
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y crecimiento de la organización  y mejorar las relaciones interpersonales  con 

un mejor clima institucional como es la motivación  dando mejores soluciones y 

oportunidades para mejorar los procesos de gestión institucional y 

administrativa de la Institución Educativa San Antonio de Padua 

      El diseño de las estrategias  metodológicas se plasma en una serie de 

principios básicos conceptuales en el cual los diversos  investigadores 

propician la generación de nuevos conocimientos, para lograr  el tratamiento.  

      El bienestar y el desarrollo  de la comunidad  exigen la realización  de 

intervenciones sociales, consistentes en una serie de estrategias, planificadas  

para operar cambios  en la realidad  del contexto social. 

3.3. Objetivo 

      Diseñar y aplicar estrategias metodológicas de motivación para mejorar la 

gestión institucional y administrativa de la Institución Educativa San Antonio de 

Padua. 

3.4. Descripción de estrategias 

      El respeto a la individualidad del docente como mediador del aprendizaje, le 

corresponde aceptar a cada uno  en sus particularidades considerando sus 

posibilidades y limitaciones. Para ello organiza y orienta el trabajo promoviendo 

una mejor relación interpersonal es decir invita a formular  ideas a proponer 

soluciones y a exponer proyectos de amistad. 

      La socialización que exige estimular la responsabilidad personal y grupal a 

la convivencia práctica de la verdadera resolución de conflictos la sana 

competitividad y deseo de un trabajo en conjunto por el bien común para 

favorecer la socialización de los docentes utilizando técnicas de trabajo grupal, 

acompañar el trabajo en equipo. 

      Para actuar o frenarse. Se propone promover el conocimiento y conciencia 

del propio ser, el desarrollo armónico y ágil de los movimientos, la capacidad 
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de silencio e interrogación y la capacitación para integrarse con otros y el 

entorno social. 

      Para garantizar estos principios de relación, dirección docente  debe ser tal 

que permita actuar espontáneamente de manera democrática con respeto 

mutuo donde la comunicación entre ellos sea auténticamente humana. 

3.5. Contenidos 

     Las estrategias sugeridas como producto de la investigación y los 

resultados esperados para la mejora de la gestión institucional y administrativa, 

se presentan en la siguiente matriz: 

ESTRATEGIAS 
 

HERRAMIENTA 
UTILIDAD 

(Sirve para) 

RESULTADOS 
(Se espera del 

personal) 

Compensaciones 

económicas 

Recursos 

pecuniarios o 

equivalentes 

Atrae, retiene, 

motiva, alinea 

Horas, esfuerzo, 

dedicación 

Promociones 

laborales 

Asensos y 

destacamentos 

jerárquicos 

Incentivar, 

estimular 

Horas, esfuerzo, 

dedicación 

Evaluaciones de 

los procesos 

 

Control de 

calidad 

Verificar como 

se aprecian los 

servicios 

prestados. 

Mejora en su 

desempeño 

entre una y otra 

Incentivos a la 

identificación 

institucional 

Programa de 

cumplimiento de 

metas 

Marcar 

objetivos, 

cultura, premia 

desempeños, 

transparencia 

Motivación, y 

mejora. 
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Capacitación 

Taller de 

capacitación en 

liderazgo     

Taller de 

capacitación en 

relaciones 

humanas. 

Taller de 

capacitación de 

trabajo en equipo 

Taller de 

capacitación en 

valores 

Satisfacción, 

desarrollo de 

habilidades, 

realización 

personal. 

Participación, 

conocimientos, 

iniciativa, 

creatividad. 

Desarrollo 

personal 

Programa de 

bienestar social y 

especialización 

en conocimientos 

Realización 

Sentido de 

pertenencia, 

identificación 

Comunicación 

asertiva 

Canales de 

comunicación e 

interacción 

democrática 

Satisfacción y 

relaciones 

interpersonales 

Participación, 

decisión, 

reconocimiento 

por el trabajo 

bien hecho. 

Liderazgo 

 

Modelo directivo 

Dirigir a través 

del servicio 

social 

Lealtad, orden, 

respeto y sentido 

de pertenencia e 

identificación. 
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3.6. Sistematización de estrategias 

      Todas  las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de 

nuestras vidas a través de las cuales intercambiamos nuestros pensamientos y 

formas de sentir, además de compartir necesidades e intereses y afectos a 

todas estas manifestaciones se les conoce como interacción social.  

      El logro de objetivos en una institución esta asociado  de manera 

importante al bien de las relaciones interpersonales y para ello es conveniente 

que se haga uso  de las diversas estrategias que constituyen los 

procedimientos que ayudan a los docentes a construir su socialización  dentro 

de un ambiente de optimo nivel de relaciones humanase interpersonales. 

3.7. Descripción y desarrollo de contenidos 

      La parte principal de la propuesta consiste en que los docentes y la 

dirección tengan alternativas que se plantean y que los puedan superar, 

mejorar las relaciones interpersonales y que en la actualidad es una limitante 

en la participación y desarrollo de la imagen  de la institución y las relaciones 

interpersonales. Buscando mejorar el clima organizacional y una mejor 

motivación.  

 Para tal efecto se plantean estrategias que tienen que ver con las políticas 

de mejoramiento de recursos humanos y de desarrollo personal a través de 

eventos de capacitación a cargo de una comisión responsable  la misma que 

realiza el diseño de los temarios específicamente las metodologías 

convenientes, horarios y el cronograma respectivo de su realización. 

      La referida comisión responsable tendrá una labor de coordinación y 

actualización constante a través de reuniones y capacitación donde 

participaran profesionales del ramo para que estos mismos puedan orientarse 

respectivamente y de esta manera los docentes y la dirección de la Institución 

Educativa San Antonio de Padua se vean favorecidos. Según  la investigación 

y las necesidades mas sentidas de los directivos y docentes  se han  
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establecido realizar tres actividades de capacitación las mismas que serán 

desarrolladas de manera consecutiva de lo que a continuación detallamos 

 Taller de capacitación en liderazgo     

 Taller de capacitación en relaciones interpersonales. 

 Taller de capacitación de organización y trabajo en equipo 

a) Taller de capacitación en liderazgo 

      Contribuir al desarrollo de la mejora de liderazgo en la igualdad, libertad y 

respeto de los docentes. Teniendo una mejor motivación y un buen liderazgo. 

     Objetivo  

      Lograr que la persona adquiera cualidades sociales e intelectuales como 

son la participación, conocimientos, iniciativa, creatividad y modelo de persona 

     Funcionamiento 

      Esta perspectiva no enfatiza las características ni el comportamiento del 

líder, sino las circunstancias sobre las cuales los grupos de personas integran y 

organizan sus actividades hacia objetivos en  función del liderazgo analizada 

en términos de una relación dinámica. Las ideas y puestas en práctica del taller 

son con el expositor a cargo del presente taller son las siguientes. 

 El ser humano como valor y preocupación central. 

 La  afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. 

 El reconocimiento de la diversidad personal y cultural. 

 El desarrollo del conocimiento más allá de lo que se considera hoy día 

como verdad absoluta. 

 La afirmación de la libertad de ideas y creencias. 

 El rechazo de cualquier tipo de violencia y de discriminación.   
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     El primer paso es reunir a un mínimo de 4 docentes que estén dispuestos a 

orientar a un grupo de cada 12 personas. Buscando entre ellos a un delegado 

general,  delegado de equipo, delegado de grupo primero trabajamos a nivel de 

I.E. convocando  a reuniones  quincenales. 

b) Taller de capacitación en relaciones interpersonales 

      Participación de los docentes en la capacitación sobre el mantenimiento y 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

     Objetivo  

      Promover  la participación directa de los docentes para hacer que estos 

asuman diversos roles respecto a mejorar las relaciones interpersonales. 

     Funcionamiento  

      Se elabora el plan del desarrollo del taller, tal cual están las cosas ya nada 

podemos esperar de los partidos políticos tradicionales y demás instituciones 

que de alguna manera son responsables de la situación de las relaciones 

humanas. Mucho menos podemos esperar de un sistema económico que 

empobrece cada vez a un mayor número  de gente llevando a las personas a la 

miseria material y espiritual. Solo se podría hablar del progreso cuando sea de 

todos y para todos. 

      Las buenas intenciones no bastan para producir cambios importantes. Las 

mejores intenciones se verán  abocados al fracaso sino trabajamos de forma 

organizada con proyectos comunes con claridad respecto  al objetivo que hoy 

tenemos y son las relaciones humanas son muchas las personas que se están 

organizando en torno  a la presente capacitación sobre las relaciones humanas 

porque queremos mejorarlas para nosotros .En nuestra institución en realidad 

nadie es culpable de este engranaje  pero todos somos eslabones del mismo. 

En efecto, la sociedad divide  a las personas en ganadores y perdedores dando 

argumentos a la violencia colectiva dándose así la ruptura de las relaciones 

humanas. 
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 Nos quejamos de que las relaciones humanas están resquebrajadas  ya que 

la vemos cotidianamente pero todos somos parte de esa polea, de ese 

engranaje haremos una campaña de la ruptura de las relaciones  humanas que 

estamos desarrollando busca crear espacios para una nueva ética  una nueva 

moral. Esta campaña de capacitación está organizada por un grupo de líderes 

docentes que se organizan con el fin de poner en marcha grandes cambios  

para dirigirnos hacia una institución sin que haya ruptura de relaciones 

humanas sin violencia ni discriminación. 

c) Taller de capacitación de organización y trabajo en equipo 

      Participación de los docentes en la capacitación sobre organización y 

trabajo en equipo. 

     Objetivo 

     Construir el mejoramiento y la formación docente a través de la socialización 

de experiencias docentes de diversas realidades y de esta manera asumir 

compromiso inmediato y directo a través del trabajo en equipo. 

     Funcionamiento  

 Reunir a cinco docentes como mínimo  que quieren sumarse al trabajo 

en equipo y que están dispuestos a formar  sus grupos no menos de 

miembros para dirigirse a su público con testimonios verdaderos y 

buscar el trabajo en equipo. 

 Hacer copias y rellenar las fichas el delegado general rellena su propia 

ficha y la de cada delegado  en equipo. En días   posteriores los 

delegados de equipo rellenan las fichas con los datos de quienes van ha 

conformar el grupo y las entregas al delegado general. 

 Cada orientador fija con su grupo lugar día hora  fecha para realizar la 

capacitación familiar. 

 Cuando el delegado general tiene todas las fichas y ya se sabe quiénes 

se suman al trabajo en equipo. 
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 La organización del trabajo en equipo tomará contacto con los 

interesados y enviar un representante para oficializar y poner en marcha 

el nuevo proceso del trabajo en equipo. 

3.8. Distribución de  los  núcleos temáticos en el tiempo 

 

TALLERES 
Temporalización  de los núcleos 

temáticos fase presencial 

Taller de capacitación en 
liderazgo 

Mayo 2018  
(10 horas) 

  

Taller de capacitación en 
relaciones interpersonales 

 Junio 2018 
(20 horas)   

 

Taller de capacitación de 
organización y trabajo en 
equipo 

  Julio 2018 
(30 horas) 

 

3.9. La evaluación del programa. 

 

 El programa está sujeto a dos formas de evaluación: 

3.9.1. Evaluación externa.  

 Estará a cargo de expertos en capacitación de acuerdo a indicadores y 

estándares de calidad previamente establecidos. 

 En este sentido se llevará cabo.  

1) Selección subjetiva de expertos 

2) Anonimato de las respuestas.  

3) Retroacción controlada 

4) Preguntas con respuesta cuantitativa.         

3.9.2 Evaluación Interna.  

 Se llevará a cabo a través del monitoreo en la fase de planificación, 

ejecución y evaluación. Se desarrollará a través de la aplicación de un 

cuestionario a docentes participantes. 
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 La evaluación será del programa de capacitación, y de los participantes con 

la finalidad de conocer los logros y deficiencias. 

 En el caso de la evaluación de los participantes se empieza con un examen 

de entrada para determinar el nivel de habilidad de cada participante y a la vez 

conocer las expectativas que tiene respecto al programa de capacitación.  

 Estos datos servirán como referentes para evaluar si se ha conseguido 

mejorar el conocimiento y las habilidades y la satisfacción de las necesidades 

de los participantes.  

 Es necesario aplicar pruebas de salida  independientemente de las pruebas 

parciales que se aplican en el proceso de la capacitación. 

 Para la evaluación del programa se medirá primero la reacción o impacto 

que generó, el aprendizaje para saber en cuanto se incrementaron los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los participantes, las actitudes para 

conocer en cuanto ha modificado su conducta o comportamiento y finalmente 

los resultados finales para saber si la institución educativa mejora en sus 

resultados o en general si ha sido eficiente por lo que se debe considerar tres 

aspectos  principales: 

1) Determinar hasta qué punto la capacitación produjo en realidad las 

modificaciones deseadas. 

2) Demostrar si los resultados de la capacitación, presentan relación con la 

consecución de los objetivos de la institución. 

3) Determinar si el desempeño docente tiene concordancia con los rasgos y 

características, según un perfil determinado. 

 Se hace a través de cuestionarios que se irán aplicando a manera de 

autoevaluación o mediante un evaluador externo, desde la fase de planificación 

y elaboración de la propuesta hasta la ejecución y evaluación del mismo. 
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 Los criterios que se emplean para evaluar la efectividad de la capacitación 

se basan en los resultados que se refieren a nivel de docente como a nivel de 

la institución. 

a) A nivel de docente: 

 Las reacciones de los docentes a capacitar y capacitados frente al 

contenido del programa y al proceso general. 

 Los conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas mediante el 

proceso de capacitación. 

 Los cambios en las actitudes de los docentes frente al proceso de 

capacitación.  

 Los resultados o el mejoramiento de cada docente de la institución. 

b) A nivel de la institución educativa: 

      La capacitación es uno de los medios de aumentar la eficacia y debe      

proporcionar resultados como: 

a) Mejoramiento de la imagen de la Institución Educativa. 

b) Facilidad en los cambios y en la innovación. 

c) Aumento de la eficacia y eficiencia frente a las 

demandas. 

d) Mejoramiento de los rendimientos  académicos. 

e) Mejoramiento de la calidad de la Gestión Educativa 

Institucional. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se ha comprobado cuantitativamente  la correlación significativa 

entre la Gestión Administrativa y la Eficacia en la Dirección, de la 

Institución Educativa San Antonio de Padua provincia San Antonio 

de Putina, en concordancia a que los objetivos específicos fueron 

alcanzados. 

 

Segunda: El nivel de puntuación de la Gestión Administrativa alcanzado por la 

Dirección en el año académico 2017, fue de 94,12 % que equivale a 

regular gestión  percepción objetiva de los docentes, de igual 

manera identificando el nivel de puntuación para bajo señalamos 

que alcanzaron solo a 2 docentes que equivale al 5,88% calificativo 

de bajo (Tabla 5). 

 

Tercera: Para los resultados de la variable eficacia en la dirección 29 docentes 

la consideran regular con el 85,29 % y sólo 5 docentes expresado 

con el 14,71% consideran que es buena la Eficacia de la Dirección 

(Tabla 10). 

Cuarta:  Los datos arriba indicados, reconocen la regresión lineal simple 

aplicada, con X como variable independiente, Y como variable 

dependiente, nos permiten aceptar la hipótesis alterna con el r P de 

0,883111572 , al mismo tiempo se puede aseverar que: Sí existe 

correlación entre la Gestión Administrativa y la Eficacia en la 

Dirección, así lo confirman los datos recogidos al 2017, dicha 

correlación es ascendente, vale decir es positiva, muy fuerte, la línea 

y la tendencia, la fuerza o magnitud así lo demuestran.  
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SUGERENCIAS 

Dado los resultados sugerimos se pueda considerar lo siguiente: 

Primera: Se sugiere crear las condiciones necesarias, motivantes, a fin de que 

el director asuma responsabilidad por los resultados, a fin de que 

influya decisivamente en el logro de los aprendizajes fundamentales 

de los estudiantes, en el marco del fortalecimiento de la autonomía 

pedagógica y administrativa de las instituciones educativas. 

Segunda: Contar con instrumentos eficaces que garanticen la actualización, la 

capacitación pennanente de los directores bajo el impacto de 

cambios en el mundo del conocimiento y la tecnología así como 

estímulos atractivos que le permitan actuar no solo como líderes sino 

también como gerentes de instituciones educativas. 

Tercera: Añadir entre los requisitos al cargo estudios en gestión educativa, 

vocación para líder. 

Cuarta: En la variable Gestión administrativa las dimensiones de Planificación 

y Organización desaprobadas deberán ser superadas por la dirección. 

Quinta: En la variable eficacia en la Dirección las dimensiones de Desarrollo 

del Claustro, y Eficacia Directiva desaprobados por la dirección 

deberán ser mejorados a fin de favorecer a los estudiantes de su 

institución. 
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Anexo  1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  Y SU RELACIÓN CON LA EFICACIA DE LA DIRECCIÓN  EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO-2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 
¿Cuál es la correlación entre la 
Gestión Administrativa  y la 
Eficacia de la Dirección en la 
Institución Educativa San 
Antonio de Padua provincia San 
Antonio de Putina, Puno? 
 
Interrogantes específicas 
¿Cómo es el nivel de Gestión 
Administrativa  por parte los 
directores en la Institución 
Educativa San Antonio de 
Padua provincia San Antonio de 
Putina, Puno? 
 
¿Cómo es el nivel de la Eficacia 
de la Dirección en la Institución 
Educativa San Antonio de 
Padua provincia San Antonio de 
Putina, Puno? 
 

Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
la Gestión Administrativa  y 
la eficacia de la Dirección, 
en la Institución Educativa 
San Antonio de Padua 
provincia San Antonio de 
Putina, Puno-2017 
 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de 
puntuación en los niveles 
de la Gestión Administrativa  
en la Institución Educativa 
San Antonio de Padua 
provincia San Antonio de 
Putina, Puno-2017. 
 
Precisar el nivel de eficacia 
de la Dirección, en la  
Institución Educativa San 
Antonio de Padua provincia 

Hipótesis alterna 
La relación entre la Gestión 
Administrativa  y la eficacia 
con la Dirección es 
significativa, en la Institución 
Educativa San Antonio de 
Padua provincia San Antonio 
de Putina, Puno-2017. 
 
Hipótesis nula 
La relación entre la Gestión 
Administrativa  y la eficacia 
con la Dirección no es 
significativa, en la Institución 
Educativa San Antonio de 
Padua provincia San Antonio 
de Putina, Puno-2017. 
 

 

Variable x: Gestión 
Administrativa  de la 
Dirección. 
 
Indicadores:  

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

  Control. 
 
Variable y: Eficacia 
de la Dirección. 
 
Indicadores:  

 Eficiencia 
Educativa 

 Funcionalidad    

 Desarrollo del 
Claustro  

 Eficacia Directiva. 
 

Enfoque de investigación 
Enfoque cuantitativo 
 
Tipo de Investigación 
correlacional 
 
Nivel de Investigación 

La presente investigación es de nivel 
básica. 
 
Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está 
guiado mediante el diseño descriptivo – 
correlacional de corte transversal. 
 
Cuyo diagrama es el siguiente: 
                                    V1 
M                                   r 
                                     V2 
 
 
M: Observación y/o encuesta 
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San Antonio de Putina, 
Puno-2017. 
 
Establecer el grado de 
relación entre la Gestión 
Administrativa  y Eficacia de 
la Dirección, en la 
Institución Educativa San 
Antonio de Padua provincia 
San Antonio de Putina, 
Puno-2017. 
 

V1: Gestión Educativa 
r: Relación 
V2: Eficacia de la Dirección 
 
Método de la investigación:  
Los métodos de investigación 
empleados para el desarrollo de la 
presente investigación seran:  
 
A.-Método general 
Metodo cientifico 
 
B.-Métodos específicos 
El método deductivo  
El método inductivo  
El método analítico  
El método sintético  
 
Población:  

 

I.E. San Antonio de 
Padua provincia San 

Antonio de Putina, Puno. 

N°  DE 
DOCENTE

S 

Docentes 34 

TOTAL 34 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2 

CUESTIONARIO 

Estimado Profesor:  

 Aquí tenemos algunas preguntas que queremos que usted responda. Las 

respuestas serán usadas para un estudio científico por lo tanto son 

confidenciales y anónimas.  De su colaboración  depende el éxito y precisión 

de este trabajo. 

 NOTA: La alternativa “sí” = 2 puntos y la alternativa “no” = 0 puntos.  

Marque con un aspa (X) la respuesta que mejor corresponda. 

El Director de su Institución Educativa: 

1.-¿Reúne normalmente a los docentes, administrativos, padres y 

estudiantes para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

antes del inicio de las labores académicas? 

     Si      No          

 

2.-¿Establece, con la participación de estudiantes, padres, 

administrativos y docentes, el objetivo a lograrse en la institución 

educativa?. 

     Si      No          

 

3.-¿Cumple con su obligación de atender las necesidades educativas a 

través de la elaboración del Proyecto Curricular de Centro (PCC) con la 

participación de estudiantes, padres, administrativos y todos los 

docentes, antes del inicio del año escolar?. 

     Si      No          
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4.-¿Organiza la elaboración del Plan Anual de Trabajo (PAT), instrumento 

derivado del Proyecto Educativo Institucional, antes del inicio del dictado 

de clases?. 

     Si      No          

 

5.-¿Orienta la elaboración del Reglamento Interno (RI), que regula el 

funcionamiento de la Institución Educativa en el marco del PEI, 

procurando la participación del conjunto de personas que trabajan en el 

centro?. 

     Si      No          

 

6.-¿Elabora el Manual de Organización y Funciones con la participación 

activa del conjunto de personas que trabajan en la institución educativa?. 

     Si      No          

 

7.-¿Promueve la elaboración del Manual de Procedimientos 

Administrativos, con la participación de los responsables de atender el 

servicio, a fin de simplificar al máximo el proceso de trámite de 

documentos?. 

     Si      No          

 

8.-¿Conduce hábilmente el cumplimiento de acciones programadas para 

el desarrollo de la institución educativa?. 

     Si      No          
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9.- ¿Influye en docentes y no docentes para que realicen en forma 

eficiente sus funciones tendientes al logro de los objetivos de la 

institución educativa? 

     Si      No          

 

10.- ¿Compara entre el objetivo fijado y lo que realmente se ha logrado o 

ejecutado, a fin de rectificarlo si fuera necesario oportunamente. ? 

     Si      No          

 

11.- ¿Apunta a estándares que fija el ministerio de educación? 

     Si      No          

 

12.-¿Verifica si todos los estudiantes que se matriculan en un grado de 

estudios aprueban todas las asignaturas al finalizar el año académico? 

     Si      No          

 

13.-¿Asigna en el Proyecto Educativo Institucional, el tiempo 

estrictamente necesario para realizar cada tarea o actividad? 

     Si      No         

 

14.-¿Evalúa si todos los estudiantes muestran satisfacción por asistir a 

su centro educativo? 

     Si      No          
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15.-¿Evidencia si todos los padres aceptan con agrado el perfil alcanzado 

por parte de sus hijos? 

     Si      No          

 

16.-¿Estimula a los docentes a superarse e investigar constantemente?. 

     Si      No          

 

17.-¿Motiva a docentes y administrativos a efectuar trabajos grupales a 

fin de mejorar las relaciones interpersonales e involucrar al mayor 

número de personas en las actividades de la institución? 

     Si      No          

 

18.- ¿Se esfuerza por entender a las personas, habla menos y escucha 

mas, la comunicación director-docente, director-alumno, director-

administrativo, es fluida? 

     Si      No         

 

19.-¿Posee capacidad de guiar a los docentes, trabajadores 

administrativos, padres y estudiantes, porque los indicados se dejan 

conducir gustosamente y le siguen de manera voluntaria? 

     Si      No          

 

20.-¿Resuelve conflictos y actúa como conciliador entre los enfrentados?. 

      Si      No          
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21.-¿Practica un estilo de dirección que facilita a que todas las áreas de 

trabajo resulten favorecidas y se logren los objetivos de la institución?. 

     Si      No          
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA DIRECCIÓN 

Nº 
PLANIFICACION ORGANIZACIÓN DIRECCION CONTROL 

TOTAL 
1 2 3 TOTAL 4 5 6 7 TOTAL 8 9 TOTAL 10 11 TOTAL 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4 8 

2 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 4 10 

3 0 2 0 2 2 0 2 2 6 2 2 4 2 2 4 16 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4 8 

5 0 2 0 2 0 2 0 2 4 0 2 2 2 0 2 10 

6 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

7 0 2 2 4 0 0 0 2 2 2 2 4 0 2 2 12 

8 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

9 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 2 4 2 2 4 14 

10 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

11 0 2 0 2 2 0 0 2 4 2 0 2 0 2 2 10 

12 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

13 0 2 2 4 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 14 

14 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 4 2 2 4 10 

15 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

16 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

17 0 2 0 2 0 0 2 2 4 2 2 4 0 2 2 12 

18 0 2 2 4 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 4 12 

19 0 2 0 2 2 0 0 2 4 2 2 4 2 2 4 14 

20 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

21 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4 10 

22 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

23 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 4 2 2 4 12 
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24 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 4 2 2 4 10 

25 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

26 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 2 4 2 2 4 14 

27 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 2 4 2 2 4 14 

28 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 2 4 10 

29 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 0 2 2 10 

30 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 2 4 2 2 4 14 

31 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 2 4 2 2 4 14 

32 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 12 

33 0 2 2 4 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 10 

34 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 2 4 2 2 4 12 

BAREMO 

NIVELES 
RANGOS 

BUENO (18 – 22) 

REGULAR (10 – 17) 

BAJO (0 – 9) 
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BASE DE DATOS DE LA VARIABLE EFICACIA DE LA DIRECCIÓN 

Nº 
EF.EDUCATIVA FUN.CALIDAD DESARR. DEL CLAUSTRO EFI.DIRECTIVA 

TOTAL 

1 2 TOTAL 3 4 TOTAL 5 6 7 TOTAL 8 9 10 TOTAL 

1 2 0 2 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 10 

2 2 2 4 2 2 4 0 0 2 2 0 0 2 2 12 

3 2 2 4 2 2 4 0 2 2 4 2 0 2 4 16 

4 2 0 2 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 10 

5 2 0 2 2 2 4 0 2 2 4 0 0 2 2 12 

6 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 0 2 2 4 14 

7 2 0 2 2 2 4 0 2 0 2 2 2 2 6 14 

8 2 0 2 2 2 4 0 2 2 4 0 2 2 4 14 

9 2 2 4 2 2 4 0 2 2 4 0 2 2 4 16 

10 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 4 14 

11 2 0 2 2 2 4 0 2 2 4 0 0 2 2 12 

12 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 0 2 2 4 14 

13 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 2 2 6 16 

14 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 12 

15 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 0 2 2 4 14 

16 2 2 4 2 2 4 0 2 2 4 0 0 2 2 14 

17 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 4 14 

18 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 4 14 

19 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 4 14 

20 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 0 2 2 4 14 

21 2 0 2 2 2 4 0 0 2 2 0 0 2 2 10 

22 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 2 0 2 4 12 
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23 2 0 2 2 2 4 0 2 2 4 0 2 2 4 14 

24 2 0 2 2 2 4 0 2 2 4 0 0 2 2 12 

25 0 2 2 0 2 2 0 2 2 4 2 0 2 4 12 

26 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 4 14 

27 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 2 2 6 16 

28 2 0 2 2 2 4 0 2 2 4 0 0 2 2 12 

29 2 2 4 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 4 12 

30 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 0 2 4 14 

31 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 2 2 2 6 16 

32 2 2 4 2 2 4 0 2 0 2 0 2 2 4 14 

33 2 0 2 2 2 4 0 2 2 4 0 0 2 2 12 

34 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 2 0 2 4 12 

 

BAREMO 

NIVELES 
RANGOS 

BUENO (16 – 20) 

REGULAR (10 – 15) 

BAJO (0 – 9) 
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Anexo 4 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

ESTIMADO VALIDADOR 

 Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable colaboración como 

experto para validar  el cuestionario de Gestión Administrativa  y Eficacia en la 

Dirección el cual será aplicado  a docentes, por cuanto considero que sus observaciones 

y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

|  El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: “LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  Y SU RELACIÓN CON LA EFICACIA DE LA DIRECCIÓN  

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA PROVINCIA 

SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO-2017”, Esto con el objeto de presentarla como 

requisito para obtener el grado de Maestro en la mención de Gerencia y Administración 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. 
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