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Resumen 

El propósito de la investigación fue determinar la relación que existe entre las 

habilidades directivas y la gestión educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel 

Scorza Torres de San Martín de Porres. Para tal efecto, se realizó un estudio de enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de corte transversal, la 

muestra fue no probabilística de 32 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de las 

habilidades directivas y el cuestionario de la gestión educativa, utilizando la técnica de la 

encuesta. A partir del análisis de los resultados se concluye, que existe relación 

significativa entre las habilidades directivas y la gestión educativa de la Institución 

Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado por el Rho 

de Spearman = 0.847, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejores 

habilidades directivas, mejor gestión educativa.  

Palabras claves: Habilidades directivas. Gestión educativa. 
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Abstract 

The purpose of the research was to determine the relationship between the 

managerial skills and the educational management of the 2032 Manuel Scorza Torres 

Educational Institution of San Martín de Porres. For this purpose, a quantitative approach 

study was carried out, of a correlational type with a non-experimental cross-sectional 

design, the sample was non-probabilistic of 32 teachers to whom the management skills 

questionnaire and the educational management questionnaire were applied, using the 

survey technique. From the analysis of the results it is concluded that there is a significant 

relationship between the managerial skills and the educational management of the 

Educational Institution 2032 Manuel Scorza Torres of San Martín de Porres. Determined 

by Spearman's Rho = 0.847, versus the degree of significance p <0.05. Therefore, to better 

management skills, better educational management. 

Keywords: Management Skills Education Management. 
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Introducción 

Las habilidades directivas se enfocan en la implementación y mejoramiento de la 

calidad educativa institucional, en ese sentido, los directivos deberán desarrollar ciertas 

capacidades que les permita dirigir apropiadamente las actividades educacionales y 

resolver los problemas suscitados dentro de la institución. De esta manera, la gestión 

educativa se transformará en una adecuada vía de integración y realización de los objetivos 

trazados. Por ello, es fundamental promover el desarrollo de habilidades directorales 

capaces de contribuir a una correcta y eficaz gestión educativa. 

La presente tesis titulada: Habilidades directivas y gestión educativa de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Se realiza con 

el fin de determinar la relación que existe entre las habilidades directivas y la gestión 

educativa. Por ello, la metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

correlacional. Acorde con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los aportes de esta tesis han sido 

estructurados en cinco capítulos, en los que se bosquejan de manera concisa y detallada: 

En el Capítulo I, abordamos el planteamiento de problema, que se refiere a la 

determinación del problema en función de las variables; la formulación correlacional del 

problema general y los problemas específicos, así como el objetivo general y específicos 

de investigación, se señaló la importancia, alcances y limitaciones de la investigación.  

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico; en el que presenta los antecedentes 

empíricos relevantes más actuales sobre ambas variables, seguido de las bases teóricas 

elaboradas a profundidad, sobre las habilidades directivas y la gestión educativa; y las 

definiciones de los términos básicos de la investigación.  
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En el Capítulo III, se exponen las hipótesis y variables; donde se aborda la 

formulación de la hipótesis general entre las habilidades directivas y la gestión educativa, 

como también las hipótesis específicas que se correlacionan con cada una de las 

dimensiones de las variables, su taxonomía y la operacionalización de las variables en 

dimensiones e indicadores, para una mayor comprensión del estudio. 

El Capítulo III, se trata sobre la metodología; donde se examina el enfoque, tipo, 

diseño de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la 

técnica de autoinforme y análisis del contenido utilizado, la descripción de la técnica de los 

instrumentos de recolección de datos, tales como, el cuestionario de las habilidades 

directivas y el cuestionario de la gestión educativa, utilizando los estadísticos descriptivos 

e inferenciales, aplicados para el tratamiento de los datos de información, y el 

procedimiento establecido para un correcto análisis y verificación. 

El Capítulo IV, se presentan los resultados; trata de la corroboración de la validez de 

contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 

administrados en el trabajo de campo, según los estándares de la comunidad científica del 

Coeficiente Alfa de Cronbach, se incluyó la presentación y análisis de resultados con la 

estadística no paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las 

hipótesis específicas, y la discusión de resultados.  

Y finalmente, se formula las conclusiones extraídas de los resultados de la 

investigación, se enunciaron algunas recomendaciones apropiadas del estudio, para el 

beneficio y aporte a futuras investigaciones, se presentaron las referencias utilizadas en el 

estudio conforme a la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación 

Americana de Psicología (APA) y se concluye plasmando los apéndices pertinentes, 

elaborados para una mejor complementación de la presente investigación. 



1 

 

Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

A nivel internacional se vive una serie de exigencias y constantes cambios, donde la 

educación, es cada vez más, de crucial importancia en el desarrollo de los países; puesto 

que, mientras más se eduque una sociedad, existen menos probabilidades del 

estancamiento en la ignorancia. Es así que, las instituciones educativas tienen la 

responsabilidad de delimitar correctamente funciones y tareas de los directivos 

educacionales, inclinados a resultados con eficiencia, es por ello, que se consideran las 

habilidades directivas donde hay grandes responsabilidades. En ese sentido, el directivo de 

una Institución Educativa, es el líder pedagógico, quien tiene la capacidad de guiar a todos 

los miembros involucrados dentro de la gestión escolar, logrando las metas planificadas 

que deben conducir al éxito de la institución. Por ello, es fundamental que los directivos y 

docentes decidan en forma asertiva sobre los fines y propósitos establecidos, esto les 

permitirá desarrollar competencias que contribuyan a solucionar situaciones de conflicto. 

Los docentes desempeñan múltiples funciones que están vinculadas con la gestión 

educativa, esto significa que en sus manos esta una gran responsabilidad de desarrollar las 

relaciones interpersonales, de información y la toma de decisiones, llevando a cabo sus 

roles como directivo. En el Perú, son muchos los factores que intervienen en el éxito o 

fracaso de una Institución Educativa, involucran el uso de varios recursos como 

tecnológicos, económicos, ambientales y otros, que conduce a elevar el desarrollo humano 

planificado desde un inicio de la formación educacional. En estas últimas décadas, se está 

sufriendo un conjunto de cambios referente a la educación, ante la aplicación de nuevos 

paradigmas, lo que implica el uso de nuevos conceptos, técnicas y metodologías.  
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La aplicación del análisis en la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de 

San Martín de Porres, se observó que la gestión educativa está en vías de unificar criterios 

y definiciones que todo ello se traduce en reuniones y jornadas pedagógicas, a veces 

realizadas sobre la anticipación a los proyectos emprendidos a nivel institucional. Hay que 

ser conscientes que esta unificación busca tener claridad en cuanto al logro de las metas 

propuestas, mayor efectividad en los resultados, acortar los tiempos y sin malgastar las 

energías, las cuales son importantes para concretizar las metas. Se ha observado que, en la 

Institución Educativa, no se está aplicando a cabalidad lo mencionado, es así que, se 

requiere implementar y mejorar las habilidades directivas de sus colaboradores. 

A su vez, existe la necesidad de desarrollar capacidades directivas y ponerlas en 

práctica dentro del cumplimiento de los compromisos de la gestión educativa, donde el 

directivo, implante el trabajo en equipo, prestando atención a los resultados pedagógicos 

en la institución, para posteriormente fortalecer con estrategias de superación. En muchas 

ocasiones no se toma en cuenta la evaluación del desempeño de cada agente educativo y la 

toma de decisiones, es por ello, que el directivo es el ente dinámico y competitivo en todo 

el proceso de educación, involucrando una gestión escolar efectiva, satisfaciendo las 

necesidades de los estudiantes de acuerdo a su contexto. 

La Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, es 

parte de las deficiencias del sistema educativo actual, entorno a ello, se percibe ciertos 

problemas en las habilidades directivas que desarrollan en la institución, ya que la 

dirección tiene dificultades referentes al dominio de la gestión educativa, el que permite 

generar un espacio de reflexión para mejorar estas debilidades. Este proceso de 

investigación nos permitirá establecer el grado de relación entre las dos variables de 

estudio. Desde este enfoque, se señalan a continuación las siguientes preguntas. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Existe relación entre las habilidades directivas y la gestión educativa de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Existe relación entre las habilidades directivas y la gestión institucional de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres? 

PE2: ¿Existe relación entre las habilidades directivas y la gestión administrativa de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres? 

PE3: ¿Existe relación entre las habilidades directivas y la gestión comunitaria de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG:  Determinar la relación que existe entre las habilidades directivas y la gestión 

educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Conocer la relación que existe entre las habilidades directivas y la gestión 

institucional de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 
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OE2: Establecer la relación que existe entre las habilidades directivas y la gestión 

administrativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

OE3: Identificar la relación entre las habilidades directivas y la gestión comunitaria 

de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de 

Porres. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Importancia tecnológica. Nos indica que los resultados de la investigación 

contribuyen al diseño y elaboración de técnicas e instrumentos renovados para generar 

recursos económicos y científicos, que fortalezcan los procesos del sistema de educación 

actual. La importancia tecnológica radica en establecer didácticas, elaborando innovadores 

materiales para los estudiantes, logrando un acercamiento directo entre las variables. 

Importancia social. Los resultados de la relación entre las habilidades directivas y la 

gestión educativa, consiste en generar conocimientos óptimos que se le brinda al docente, 

tomando como desafío el mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Nos permitirá 

incentivar procesos de adquisición de conocimientos con actitudes socialmente favorable. 

Puesto que, el docente podrá integrarse a un contexto global de la educación. 

Importancia teórica. Se enfoca en los efectos que la investigación aporte al 

conocimiento empírico. Nuestro país está sometido bajo un sin número de necesidades 

demandadas por la educación, ello nos incentiva a plantear medidas de solución para 

afrontarlas. De este modo, la tesis resaltará la importancia en el marco de un buen 

funcionamiento de las habilidades directivas, desarrollando eficazmente la gestión 

educativa en las instituciones educativas. 
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Importancia práctica. Radica en contribuir a resolver problemas de carácter práctico, 

enfocándose de forma precisa, en el problema que es objeto de investigación. En ese 

sentido, el presente estudio ayudará a identificar aspectos importantes, tales como, las 

habilidades directivas y la gestión educativa, ya que son variables claves para la mejora 

continua de la calidad de vida del ciudadano. Se aplicó los instrumentos de evaluación 

previa validación y la confiabilidad requerida para el estudio. 

Importancia metodológica. Los procedimientos y metodologías diseñadas en este 

estudio cuentan con la validez correcta para ser empleados en otras investigaciones. La 

importancia metodológica abarca la confiabilidad de la información brindada. La 

población a estudiarse está incorporada en una situación realista, analizando las variables 

mediante una muestra para poder probarla mediante la hipótesis de la tesis. 

Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 

manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 

tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018. La investigación se realizó en el Perú, 

en la Región Lima, en la Provincia de Lima Metropolitana, en el Distrito de San Martin de 

Porres. Siendo la unidad de análisis, los docentes de la Institución Educativa 2032 Manuel 

Scorza Torres de San Martín de Porres. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Limitación teórica. En la presente tesis se encontró referencias bibliográficas muy 

relevantes, salvo que hubo restricciones en algunos navegadores para extraer 

adecuadamente la información de aportes científicos. Existen pocas investigaciones en 

cuanto a los efectos conjuntos de las variables habilidades directivas y gestión educativa, 

sin embargo, se optó por solucionarlo, tomando referencias de bibliotecas virtuales. 
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Limitación temporal. El tiempo empleado en la obtención de datos específicos para 

nuestra investigación; el análisis de la información recopilada, el tiempo en el que demoró 

la coordinación con los trabajadores, fueron algunas limitaciones durante el estudio de la 

tesis. Por ello, el tiempo para la elaboración del estudio, es de cierta manera, limitada. 

Limitación económica. Nos referimos a la limitación de los medios utilizados en los 

cuestionarios a los docentes, puesto que generó recursos propios para su ejecución, cabe 

decir que, dichas limitaciones fueron resueltas debido al entusiasmo que se otorga a poder 

concretar las metas propuestas por el investigador. 

Limitación de la unidad de análisis. En la presente investigación se encontró 

inconvenientes de indiferencia por parte de algunos docentes de la Institución Educativa, 

ya que, un grupo determinado de docentes no disponían de tiempo o voluntad necesaria 

para responder algunas interrogantes del estudio. 

Limitación de recursos. Para realizar esta tesis, hubo ciertas limitaciones de recursos 

materiales para acceder a la muestra y también a la información requerida. El acceso a los 

documentos de carácter informativo para el estudio, fueron denegados por reservación de 

información de la Institución Educativa, generando retrasos posteriores en el análisis 

operacional.  
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Castillo (2017) en su tesis. Habilidades directivas y gestión de alianzas estratégicas 

de la IEPGP N° 6005 “General Emilio Soyer Cabero” - Chorrillos, 2017. Tuvo como 

objetivo determinar la relación entre las habilidades directivas y la gestión de alianzas 

estratégicas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, la 

muestra fue de 284 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de las habilidades 

directivas y el cuestionario de la gestión de alianza estratégicas. Se concluyó, que existe 

una relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión de alianzas 

estratégicas en la IEPGP Nº 6005 “General Emilio Soyer Cabero” – Chorrillos, 2017; con 

un nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.771 y p-valor = 0.000 < 0.05. 

Castro (2018) en su tesis. Habilidades directivas y trabajo en equipo en docentes de 

la red 9, UGEL 05, San Juan de Lurigancho - 2018. Tuvo como objetivo comprobar si hay 

correlación entre las habilidades directivas y el trabajo en equipo en docentes de la red 9, 

UGEL 05, San Juan de Lurigancho - 2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental descriptivo correlacional, la muestra fue de 112 docentes a quienes 

se les aplicó el cuestionario de las habilidades directivas y el cuestionario del trabajo en 

equipo. Se concluyó, que existe relación significativa entre las habilidades directivas y el 

trabajo en equipo en los docentes de la Red 09, UGEL 05, San Juan de Lurigancho - 2018; 

con un valor de Tau_b de Kendall 0.791 y a vez el nivel de significancia bilateral 

p=0.000<0.01 altamente significativo. 
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Chávez (2018) en su tesis. Habilidades directivas y gestión del talento humano en 

directores del nivel secundario de la RED 02, UGEL 03 Lima Cercado 2017. Tuvo como 

objetivo establecer la relación que existe entre las habilidades directivas y la gestión del 

talento humano. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, la 

muestra fue de 90 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de las habilidades 

directivas y el cuestionario de la gestión del talento humano. Se concluyó, que existe una 

relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión del talento humano en 

directivos; con un Rho de Spearman es de 0.444**.  

Lévano (2018) en su tesis. Habilidades directivas y empowerment en la gestión de 

organizaciones públicas. Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 

habilidades directivas y el empowerment. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo correlacional, la muestra fue de 112 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de 

las habilidades directivas y de la escala de empowerment. Se concluyó, que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la percepción de las habilidades directivas y el 

empowerment (0.43) del profesorado de las Instituciones Educativas “Felipe del Solar”, 

“Nicolás de Piérola” y “Felipe Huamán Poma de Ayala” de Chosica en el año 2017. 

Masco (2018) en su tesis. Habilidades Directivas y Motivación Laboral en Docentes 

de la Red 14, UGEL 05, El Agustino - 2018. Tuvo como objetivo comprobar si hay 

correlación entre las habilidades directivas y la motivación laboral. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 107 docentes a quienes se les aplicó 

el cuestionario para medir las habilidades directivas y el cuestionario de la motivación 

laboral. Se concluyó, que existe relación significativa entre las habilidades directivas y 

motivación laboral; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.631, 

demostró una moderada asociación entre las variables.. 
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Puyo (2018) en su tesis. Habilidades directivas y motivación en los docentes de la 

Institución Educativa Carlos Wiesse, distrito de Juanjuí provincia de Mariscal Cáceres, 

región San Martín. Tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre las 

habilidades directivas y motivación en los docentes. La metodología fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo no experimental y de nivel descriptivo, la muestra fue de 108 docentes 

a quienes se les aplicó el cuestionario de las habilidades directivas y el cuestionario de la 

motivación en los docentes. Se concluyó, que existe una relación positiva entre las 

habilidades de directivas y la motivación; calculándose el Rho= 0. 924. 

Solís (2018) en su tesis. Habilidades directivas en el desempeño laboral en 

instituciones educativas de la Red N° 24, Comas, 2018. Tuvo como objetivo determinar la 

incidencia de las habilidades directivas en el desempeño laboral. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 155 docentes a quienes se les aplicó 

el cuestionario de las habilidades directivas y el cuestionario del desempeño laboral. Se 

concluyó, que existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

educativa en las institución educativa Miguel Grau de la Red 3, Magdalena, 2017. Con la 

prueba de Rho de Spearman (r = 0.550) indica una correlación positiva moderada.  

Sotomayor (2017) en su tesis. Habilidades directivas en la ejecución de proyecto 

educativo institucional en Instituciones Educativas de la Red 18, Comas, 2017. Tuvo como 

objetivo determinar la influencia de las habilidades directivas en la ejecución del proyecto 

educativo institucional. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, la muestra fue de 182 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de las 

habilidades directivas y el cuestionario del proyecto educativo institucional. Se concluyó, 

que existe influencia de las habilidades directivas en la ejecución de proyecto educativo 

institucional en Instituciones Educativas de la Red 18. 
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Aguinaga (2018) en su tesis. La gestión educativa y el clima institucional en la 

Organización Educativa Ares de Los Olivos – Lima. Tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la gestión educativa y el clima institucional en la Organización Educativa 

Ares de Los Olivos – Lima. La metodología fue de enfoque cuantitativa, de diseño 

descriptivo correlacional, la muestra fue de 30 personas a quienes se les aplicó la ficha de 

la gestión educativa y la ficha de opinión del clima institucional. Se concluyó, que existe 

una relación significativa de 0,790 entre la gestión educativa y el clima laboral 

administrativo en la Organización Educativa Ares de Los Olivos – Lima.  

Alvarado (2018) en su tesis. Gestión educativa institucional y gestión de recursos 

humanos en la satisfacción del usuario en una Institución Educativa, Lima - 2017. Tuvo 

como objetivo establecer la influencia existente entre la gestión educativa institucional y la 

gestión de recursos humanos. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, 

la muestra fue de 140 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión 

educativa institucional y el cuestionario de la gestión de recursos humanos. Se concluyó, 

que la gestión educativa institucional y la gestión de recursos humanos influyen 

significativamente en la satisfacción del usuario. 

Ccama (2018) en su tesis. Gestión educativa y perfil de egreso de los estudiantes del 

nivel primario de la Institución Educativa N° 1228 Leoncio Prado – Ate Vitarte. Tuvo 

como objetivo demostrar la relación que existe entre gestión educativa y el perfil de egreso 

de los estudiantes. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional, la muestra fue de 70 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de la 

gestión educativa y el cuestionario del perfil de egreso. Se concluyó, que existe una 

relación significativa entre gestión educativa y el perfil de egreso; mediante la prueba de 

hipótesis cuyo valor p=0.010 es menor que el valor de significancia 0.05.  
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Chambilla (2018) en su tesis. La gestión educativa y su relación con los procesos 

pedagógicos en la institución educativa N° 1252 Santa Isabel del distrito de Ate - Vitarte, 

UGEL N° 06, 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión 

educativa y los procesos pedagógicos. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, la muestra fue de 51 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión 

educativa y el cuestionario de los procesos pedagógicos. Se concluyó, que elación 

significativa entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos; mediante (p < 0.05, 

Rho de Spearman = 0.310, correlación positiva baja). 

Mamani (2018) en su tesis. La gestión educativa y su relación con los procesos 

pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 

2016. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión educativa y los 

procesos pedagógicos. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, la muestra fue de 86 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la 

gestión educativa y el cuestionario de procesos pedagógicos. Se concluyó, que existe 

correlación positiva entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos; mediante el 

Rho de Spearman = 0.654, p ˂ 0.05. 

Mayorca (2018) en su tesis. Gestión educativa y clima laboral en las instituciones 

educativas públicas del nivel primario del cercado de Huaral, 2017. Tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la gestión educativa y el clima laboral. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 171 docentes a quienes se les aplicó 

el cuestionario de la gestión educativa y el cuestionario del clima laboral. Se concluyó, que 

existe una correlación moderada y estadísticamente significativa entre la gestión educativa 

y el clima laboral; mediante el estadístico Rho de Spearman, obteniéndose una correlación 

de 0.650**, y un p=0.000. 
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Mendoza (2017) en su tesis. Conocimiento de la legislación educativa y la gestión 

educativa de directivos y docentes de la red educativa rural de Upahuacho, Parinacochas, 

Ayacucho, 2015. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la legislación 

educativa peruana y la gestión educativa. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, la muestra fue de 60 directivos y docentes a quienes se les aplicó 

el cuestionario de la legislación educativa y el cuestionario de la gestión educativa. Se 

concluyó, que existe una correlación significativa entre la legislación educativa y la 

gestión educativa (r= 0.032) en tanto que la significancia es de (p=0.808). 

Nunton (2018) en su tesis. La gestión educativa y el desempeño docente en la 

Institución Educativa N° 1003 República de Colombia – 2017. Tuvo como objetivo 

determinar la relación existente entre la gestión educativa y el desempeño docente. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, la muestra fue 

de 67 docentes a quienes se les aplicó la encuesta de la gestión educativa y la encuesta del 

desempeño docente. Se concluyó, que existen correlaciones significativas entre la gestión 

educativa y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 1003 República de 

Colombia – 2017; mediante (rho = 0.802). 

Quiñonez (2018) en su tesis. Gestión educativa institucional y gestión de la calidad 

educativa de la I.E.P. “Universia”-San Martín de Porres, 2017. Tuvo como objetivo 

determinar el grado de relación entre la gestión educativa institucional y la gestión de la 

calidad educativa. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra 

fue de 80 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión educativa y el 

cuestionario de la gestión de la calidad. Se concluyó, que existe una relación 

estadísticamente significativa, muy alta (rs= 0.870, p< 0.05) y directamente proporcional, 

entre gestión educativa institucional y calidad de la gestión educativa.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Noris (2014) en su tesis. Habilidades gerenciales y la satisfacción laboral de los 

docentes de las Escuelas Básicas del sector Caño Nuevo del Municipio Tinaquillo, estado 

Cojedes. Tuvo como objetivo describir las habilidades gerenciales y su importancia en la 

satisfacción laboral. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, la muestra fue de 19 docentes a quienes se les aplicó dos cuestionarios 

dirigidos a los docentes los cuales se constituyeron por 26 preguntas; con cuatro 4 

alternativas de respuestas fundamentadas en el uso de una escala de valoración tipo Likert. 

Se concluyó, que hay muy poca comunicación con el personal, las tomas de decisiones no 

son consensuado y no existe trabajo en equipo dentro de la organización, el gerente no 

maneja estrategias para solucionar los conflictos. 

Andrea (2014) en su tesis. La gestión educativa como herramienta para generar 

propuestas de apropiación de cultura ambiental. Tuvo como objetivo proponer en el 

marco de la gestión educativa, los argumentos y las dinámicas de aula, que contribuyan a 

fortalecer las apuestas que se han hecho alrededor del manejo de residuos como cultura 

ambiental. La metodología fue de enfoque cualitativo y se utilizó datos cuantitativos, de 

tipo estudio de caso, la muestra fue de 70 docentes y 70 estudiantes de las instituciones 

educativas del municipio de Guateque a quienes se les aplicó una entrevista estructurada y 

se realizaron algunas observaciones de elementos clave tanto en las instituciones 

educativas como en el municipio en general con apoyo fotográfico. Se concluyó, que la 

representación del concepto de reciclaje ha sido modelada en muy pocos aspectos por la 

enseñanza de las ciencias y ampliamente por el contexto y las prácticas cotidianas, pero 

además dichas prácticas están mediadas por el desconocimiento y la delegación de 

responsabilidades, entre los docentes y entre los ciudadanos. 
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Pérez & Ramírez (2013) en su tesis. Gestión educativa y políticas públicas 

educativas: una interpretación de su articulación. Tuvo como objetivo determinar las 

características del proceso de articulación entre la gestión educativa y las políticas públicas 

en educación interpretando las relaciones de tensión producto de su articulación. La 

metodología fue de enfoque cualitativo, de diseño contextualización y clasificación. Son 

múltiples las voces que acusan a la constitución de 1991 como la puerta de ingreso del 

neoliberalismo en Colombia por la apertura económica que este género, aunque no 

podemos evadir un factor tan determinante es preciso establecer que la corriente ideológica 

desde la cual se sitúa el neoliberalismo posee un sinfín de puntos de análisis que 

complejizan la problemática que pretendemos aborda. Se concluyó, que los programas 

internacionales adoptados por Colombia en temas educativos con organizaciones 

internacionales que parametrizan la construcción de las políticas públicas en educación a 

implementar dentro del país. 

Costa (2013) en su tesis. La gestión y liderazgo del directivo y la cultura de 

participación de los padres de familia, del centro de audición y lenguaje “CEAL”, de la 

ciudad de Loja, periodo 2011-2012. Tuvo como objetivo analizar la influencia de la 

gestión y liderazgo del directivo en la cultura. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental, la muestra fue de 132 padres de familia a quienes se les aplicó 

un cuestionario de escala de respuesta Likert. Se concluyó, que existe una influencia 

medianamente significativa de la gestión del directivo, en la cultura de participación de 

padres de familia, que deja entrever un parcial uso de estrategias gerenciales simbólicas, 

relacionadas con la cultura organizacional, y que constituyen las estrategias técnicas, 

recomendables para la efectivizarían de valores, percepciones, ideales, que caractericen a 

la organización para una efectiva cultura de participación.  
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Habilidades directivas. 

Las habilidades directivas son el conjunto de capacidades y conocimientos que una 

persona posee para realizar actividades de gestion, asimismo, de liderazgo en el rol de lider 

de un equipo de trabajo. Las habilidades directivas están asociadas a la efectividad del 

liderazgo, todos los profesionales que alcanzan cierto nivel deberían estar interesados en el 

desarrollo de las competencias que necesitan para convertirse en líderes más efectivos. 

Al respecto, Saravia (1978) afirmó que: Las habilidades directivas son características 

fundamentales del hombre que van desde aspectos centrales y profundos del 

individuo, hasta aspectos observables y modificables con cierta facilidad e indican 

formas de comportamiento que generalizan diferentes situaciones y duran por un 

largo período de tiempo. (p.31). 

Entorno a lo mencionado, las habilidades directivas son un conjunto de capacidades 

necesarias para el desempeño adecuado de un puesto directivo. Así que hoy en día no basta 

con ser un líder, sino reunir muchas destrezas para poder enfrentar los retos. Las 

habilidades directivas tienen mayor énfasis e importancia en el ámbito laboral y como 

consecuencia en el desarrollo tanto profesional y personal de los directivos. 

De ahí que, Hellriegel (2009) precisó. “Las habilidades directivas es un conjunto de 

conocimientos, destrezas, comportamientos, así como actitudes que necesita una persona 

para ser eficiente en una amplia gama de labores directivas es en diversas organizaciones” 

(p.5). De acuerdo con lo indicado por el autor, las habilidades directivas representan la 

capacidad y disposición que tiene el directivo para desarrollar eficazmente múltiples 

funciones, correspondientes a la gestión educativa de los estudiantes. 
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Cabe mencionas que, las habilidades que el directivo debe dominar son; la 

comunicación, la toma de decisiones y estar consciente del riesgo que cada una conlleva, 

tener creatividad para innovar, improvisar, así como también, plantear proyectos en 

beneficio de su comunidad educativa; realizando el rol de líder democrático en cada 

proyecto; organizando su tiempo y finalmente, trabajando en armonía con su equipo. 

De acuerdo a ello, Gutiérrez (2018) argumentó: Las habilidades directivas son 

conductuales. No son atributos de la personalidad ni tendencias estilísticas. Las 

habilidades directivas consisten en grupos identificables de acciones que los 

individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Las habilidades pueden 

ser observadas por otros, a diferencia de los atributos que son puramente mentales o 

fijos de la personalidad. (p.25). 

De lo referido por el autor, las habilidades directivas constituyen un poderoso 

instrumento conductual por el que se ven influenciados un importante número de factores 

y variables organizacionales. Las habilidades directivas tienen un efecto transversal que 

repercute en tantos aspectos en los que los directivos intervienen, por lo que aquellas 

instituciones educativas que perciban este enfoque, desarrollarán políticas que ponen 

énfasis en la gestión de los estudiantes, como parte del proceso de calidad académica, 

entonces, las habilidades directivas están orientadas al desempeño adecuado de las 

funciones de planificación, organización y control de las decisiones tomadas. 

En este contexto, las habilidades directivas del líder institucional constituyen las 

prácticas mediante las cuales dirige, incentivando a los docentes con recompensas por el 

trabajo exitoso que realicen, a través de su política de ascensos. Y lo hace mediante una 

comunicación constante; tanto del directivo al docente, como del docente al directivo, 

teniendo como resultados una política educativa efectiva y eficaz. 
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Por otro lado, Moreno (2017) expresó que: Las habilidades directivas son conjuntos 

identificables de acciones que las personas llevan a cabo y que conducen a ciertos 

resultados. Las habilidades pueden ser observadas por otros, a diferencia de los 

atributos que son puramente mentales o fijos en la personalidad. No obstante, existe 

un grupo central de atributos observables en el desempeño eficaz de habilidades que 

son comunes a través de toda una gama de diferencias individuales. 

De lo expuesto por el autor, las habilidades directivas tienen cada vez más 

importancia en el mundo laboral y como consecuencia en el desarrollo profesional de los 

directivos, algunos poseen estas habilidades de manera inherente, sin embargo, en general 

es necesario un trabajo personal para llegar a desarrollarlas. No es suficiente con aprender 

contenidos teóricos de un libro, para lograr resultados eficientes las habilidades directivas 

tienen que ser desarrolladas por medio de su puesta en práctica cotidianamente. 

Así mismo, Chiavenato (2011) afirmó. “Las habilidades directivas se encuentran 

referidas al enfoque de la unidad organizacional, dispuesto siempre al desarrollo de sus 

ideas y teorías” (p.5). Mencionado de otra manera, las habilidades directivas hacen 

referencia al líder justo que realiza sus funciones complementándola con sus colaboradores 

afrontando los problemas que podría afectar a la Institución Educativa y dándole 

alternativas y soluciones oportunas con una acertada toma de decisiones. 

Desde nuestra perspectiva, las habilidades directivas son el conjunto de capacidades 

que se consideran necesarias para el desempeño directivo De manera que están orientadas 

a la correcta realización de funciones de planificación, organización y control de las 

decisiones tomadas, pero también de enseñanza con dichas habilidades. Los directivos 

eficaces, en particular, deben depender de combinaciones de las habilidades para lograr los 

resultados deseados, en favor a la adecuada formación de sus estudiantes.  
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Dimensiones de las habilidades directivas. 

Habilidades básicas. 

Las habilidades básicas son aquellas referidas al conocer, organizar, regular y utilizar 

el conocimiento en diferentes situaciones de la vida. Dichas habilidades se ponen de 

manifiesto cuando se encuentran en contextos donde es necesario resolver problemas que 

desafían sus capacidades. De este modo, Monte & Urcuhuaranga (2015) precisó. “Las 

habilidades básicas son el saber escuchar y hacer preguntas, dar las gracias, iniciar y 

mantener una conversación, presentarse, saber despedirse, hacer cumplidos, elogiar, etc.” 

(p.26). Por ello, las habilidades básicas consisten en desarrollar ventajas competitivas, con 

el fin de incrementar la formación educativa de los estudiantes. 

Por otro lado, Vallejo (2017) expuso que: Las habilidades básicas son formaciones 

psicológicas de la personalidad, estas habilidades las utilizamos de manera 

consciente, exitosa e independiente y están conformadas por sistemas de acciones. 

Estas estructuras psicológicas del pensamiento nos van a permitir asimilar, depositar, 

utilizar, y exponer los conocimientos. Se forman y desarrollan a través de la 

ejercitación de las acciones mentales para luego convertirse en modos de actuación 

que dan solución atareas teóricas y prácticas. Las habilidades tienen un nivel básico 

y son indispensables a los primeros niveles de todo tipo de aprendizajes. (p.33). 

De lo expuesto, las habilidades básicas son las características que poseen las 

personas. Cabe mencionar que, las habilidades básicas en el directivo de una institución 

son de suma importancia, puesto que, son conductas y aprendizajes que promueven el 

desarrollo eficaz de su entorno. De esta manera, las habilidades básicas son fundamentales 

para generar un clima positivo entre todos los participantes de la institución. 



19 

 

Por otra parte, García (2016) precisó que. “Las habilidades básicas son el conjunto 

de conductas y aprendizajes relacionados con procesos cognitivos básicos, el pensamiento 

inductivo, capacidades espaciales y aprendizajes instrumentales que forman parte del 

currículum escolar en forma de contenidos procedimentales”. 

Las habilidades básicas en los directivos son el dominio cognitivo, el cual les 

permite ejecutar diferentes acciones con apoyo de las metodologías y técnicas en relación 

con quienes labora, para así buscar el éxito dentro de la institución. Las habilidades básicas 

se desarrollan durante un periodo determinado, es decir mientras más experiencia tengan 

los directivos estos se hacen más competentes en el área, por consiguiente, esto conlleva a 

una mejor gestión educacional, puesto que, el director será capaz de dirigir de forma 

satisfactoria su Institución Educativa creando un ambiente laboral estable. 

De esta manera, las habilidades básicas son una parte esencial en la formación del 

personal directivo, dicho esto, es necesario invertir en la capacitación de los encargados de 

dirigir la institución, ya que, a través de éstas, es donde se evidencia si el director tiene las 

competencias necesarias para seguir al mando de la institución. De modo que, las 

habilidades básicas son consideras conductas, pero, más no como atributos de la 

personalidad, por esta razón, los directivos pueden mejorar su habilidad por medio de la 

retroalimentación y de la práctica dentro de la Institución Educativa. 

Desde nuestra perspectiva, las habilidades básicas representan un conjunto de 

capacidades que el directivo va perfeccionando a través de su carrera institucional, en 

donde pueda lograr una mejora de sus habilidades con la práctica constante. En síntesis, las 

habilidades básicas son un razonamiento, por el cual podemos generar conocimientos más 

avanzados para la formación de los estudiantes, de ahí que, son un aspecto fundamental en 

el liderazgo y la administración de la institución educativa, por parte del directivo. 
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Habilidades técnicas. 

Las habilidades técnicas son destrezas que incluyen conocimientos que permitirán un 

buen desempeño de las labores. Las habilidades técnicas sirven para desempeñar una 

función específica y que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o 

entrenamiento. Estas capacidades o destrezas pueden ser enseñadas y son fáciles de 

cuantificar. De acuerdo a lo referido, Reyes (2018) sostuvo. “Estas habilidades se refieren 

al conocimiento especializado, a la pericia que se posee para realizar actividades que 

incluyen métodos; a la facilidad de usar las herramientas, instrumentales y técnicas propias 

de la especialidad que tenga” (p.29). 

Acotando a la idea antes mencionada, se define como habilidades técnicas a la 

capacidad de aplicar métodos y procedimientos específicos en un campo especializado, 

estas habilidades resultan primordiales para las competencias institucionales. Así mismo, 

Madrigal (2009) sostuvo que. “Es la capacidad que se tiene para utilizar a su beneficio o 

para la institución las relaciones y recursos suficientes para elaborar las funciones 

específicas asignadas que posibiliten enfrentar los problemas y dificultades que se 

presentan cotidianamente en la organización”. 

Al respecto, Romero (2018) argumentó. “Las habilidades técnicas de un gerente en 

particular representan el conocimiento profundo de los métodos, procesos, procedimientos 

y actividades llevadas a cabo por la organización o departamento que dirige; todavía 

representan la energía y el ingenio para realizar tareas rápidamente”. Por lo argumentado, 

las habilidades técnicas son los conocimientos y competencias en un campo especializado. 

Estas habilidades son más importantes en los niveles inferiores de la administración, pues 

los directivos tratan con los demás miembros de la Institución Educativa, asegurando un 

ambiente educativo adecuado, que les permita desarrollar habilidades competitivas. 
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En ese sentido, las habilidades técnicas se refieren al conocimiento especializado, a 

la pericia que se posee para realizar actividades que incluyen métodos; a la facilidad de 

usar las herramientas, instrumentales y técnicas propias de la especialidad que tenga. Se 

trata de una colección de métodos sistemáticos para la gestión de procesos de aplicación de 

conocimientos. En otros términos, Robbin & Coulter (2010) señalaron. “Las habilidades 

técnicas son el conocimiento específico del trabajo y las técnicas necesarias para realizar 

competentemente las tareas laborales” (p.10). 

De este modo, las habilidades técnicas están representadas por: La capacidad de 

utilizar las herramientas, procedimientos y métodos de una disciplina especializada. 

Implica la destreza de aplicar el conocimiento técnico, métodos y medios necesarios para 

la ejecución de tareas específicas y que puede ser obtenida mediante la educación formal, o 

a través de la experiencia personal de otros. Reforzando esta idea, Hitt (2006) añadió. “Son 

las capacidades de poner en práctica procedimientos en un campo específico; es decir, 

poseer, comprender y aplicar los conocimientos técnicos propios de su área y la de la 

industria para la que trabaja en pro de su cargo” (p.32.). 

Desde nuestra perspectiva, podemos decir que las habilidades técnicas son facultades 

que incluyen conocimientos y que permitirán un buen desempeño de las labores. Son 

herramientas muy esenciales al momento de lidiar con cualquier tipo de problema, ya sea 

laboral o cotidiano. Además, estas capacidades permiten tener más confianza al momento 

de enfrentarse en una competencia institucional, pues confiar en las experiencias, los 

conocimientos y destrezas, amplían un abanico de posibilidades en un mercado o nivel de 

institución, colaborando a alcanzar una meta establecida. En conclusión, las habilidades 

técnicas les permiten a directivos poseer los instrumentos necesarios, para lidiar con las 

responsabilidades, mejorando de esta forma la calidad institucional brindada. 
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Habilidades humanas. 

Las habilidades humanas son todas aquellas habilidades que posee el ser humano, 

asimismo, lo ayudan a mejorar como persona y a tener una mejor vida en todos los 

sentidos. Las habilidades humanas siempre serán fundamentales en el crecimiento 

particular, surgimiento profesional y desarrollo intelectual del individuo, representa la 

capacidad de laborar con personas en equipo, en un ambiente adecuado. 

Al respecto, Rosales (1977) citado por Aparicio & Medina (2015) enfatizaron. “Las 

habilidades humanas o sociales, se relacionan y orientan hacia las relaciones 

interpersonales, que facilitan el trabajo con otras personas a nivel individual y grupal, 

entendiéndolas y motivándolas” (p.15). Dentro de este contexto, las habilidades humanas 

son las capacidades de entender, influir, liderar y controlar el comportamiento de las 

personas, estableciendo un mejor el ambiente social. La habilidad humana, predomina en 

las demás personas a través de la motivación y de la dirección afectiva del grupo para 

alcanzar determinados objetivos, entre ellos son la motivación emocional, dirección, 

control, delegación, facultad, estilos de liderazgo, actitud frente a los cambios, 

administración estratégica, liderazgo, conducción del estrés y calidad de vida.  

Entorno a ello, Pérez & Rosales (1977) precisaron. “Las habilidades humanas, 

denominadas también sociales tienen relación con las aptitudes necesarias en el desarrollo 

de las relaciones interpersonales de directivo propiamente dicho, se refiere a la capacidad 

para trabajar de manera colectiva y personal” (p.20). Asimismo, complementando la idea 

de los autores antes mencionados, las habilidades humanas son un conjunto de atributos, 

tan simples como el respeto, el autocontrol, saber escuchar, saber expresarse con, ser 

reflexivo ante los argumentos de otros, y ofrecer una retroalimentación asertiva, como 

oportuna, además de comprender distintos temperamentos y formas de pensar.  
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Paralelamente a lo mencionado, las habilidades humanas son las capacidades de 

entender, influir, liderar y controlar el comportamiento de las personas. Por tal motivo, las 

personas con excelentes habilidades humanas trabajan de manera productiva individual o 

en equipo, buscando crear un ambiente donde las personas aporten el máximo sus 

capacidades, actitudes y que disfruten de sus trabajos. Respecto a ello, Robbins & Judge 

(2009) precisaron. “Las habilidades humanas es la facilidad para trabajar con otras 

personas, entenderlas y motivarlas, tanto en lo individual como en grupo” (p.9). 

A su vez, Robbins & Coulter (2012) manifestaron que: Estas habilidades involucran 

la capacidad de trabajar coordinadamente con otras personas de manera individual y 

grupal. Se reconoce que los gerentes tienen la capacidad para tratar con personas, 

cuyas habilidades tienen el mismo grado de importancia en todos los niveles 

administrativos. (p.27). 

Desde nuestra perspectiva, las habilidades humanas son un conjunto de cualidades 

fundamentales, que facilitan el trabajo con otras personas. A nivel de directivos, el poseer 

habilidades humanas, le permite desarrollar un ambiente saludable, con los demás 

miembros de la Institución Educativa. Entorno a lo referido, las habilidades humanas 

tienen una estrecha relación con el liderazgo, incluyendo la capacidad de comunicarse, de 

motivar, coordinar, dirigir y resolver conflictos personales o grupales, en otras palabras, se 

refieren a la interacción personal. Las habilidades humanas son aptitudes necesarias para 

las relaciones interpersonales en función al liderazgo. Estas habilidades se refieren a la 

capacidad para trabajar con otras personas en el nivel individual o de manera colectiva, 

comprenderlas e incentivarlas. Esta habilidad es conocida como la capacidad de liderazgo, 

para trabajar de manera efectiva en su condición de integrante de un grupo y lograr el 

compromiso, la cooperación y la interacción necesaria dentro del mismo.  
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2.2.2 Gestión educativa. 

La gestión educativa es el conjunto de estrategias para dirigir una Institución 

Educativa de manera creativa e integral, que oriente tomar decisiones y esfuerzos para 

mejorar la calidad educativa, a fin satisfacer necesidades personales y colectivas 

de carácter educativo, cultural y económico de un determinado grupo social. 

Al respecto, Pariona (2018) precisó que: La gestión educativa es un proceso 

sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a 

sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 

responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, 

regionales y mundiales. 

Es decir, la gestión educativa es el conjunto de procesos integrados y relacionados 

tanto horizontal como verticalmente dentro de un sistema educativo para atender y cumplir 

las demandas sociales realizadas a la educación. Así tambien, la gestión educativa requiere 

de las funciones de coordinación y motivación para lograr los objetivos propuestos. 

A su vez, Gallegos (2004) indicó que. “La gestión educativa es la articulación de 

todas aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución 

educativa, en función de educar” (p.115). De acuerdo con lo indicado por el autor, la 

gestión educativa es un cúmulo de acciones articuladas de una Institución Educativa, las 

cuales son dinámicas y flexibles que buscan logros y objetivos educacionales a nivel 

nacional e internacional. Es entonces que la tarea de los directivos consiste en establecer 

condiciones para que los objetivos futuros se concreten, teniendo en cuenta la realidad y lo 

que se quiere llevar a cabo para alcanzar los objetivos de un plan educativo.  

https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 En esta misma linea, la gestión educativa es el conjunto de acciones relacionadas 

entre sí que emprende el equipo directivo de una Insitucion Educativa para promover y 

posibilitar la obtencion de la intencionalidad pedagógica en favor de ella. El objetivo 

principal es centrar, focalizar y nuclear a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes 

de los estudiantes. De esta manera, Fábian (2017) precisó. “La gestión educativa es un 

nuevo paradigma en el cual los principios generales de la administración y la gestión se 

aplican al campo específico de la educación” (p.29). 

De acuerdo a lo precisado, la gestión educativa es una función dirigida no solo a la 

estructura administrativa y al área pedagógica, sino tambien a los procesos internos de 

naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como 

ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su 

proyecto personal con un proyecto colectivo. En este sentido, la gestión educativa apunta 

hacia la democratización del sistema, de modo que, una eficiente gestión implicaría el 

desarrollo de ciudadanos capaces de construir un pais democrático.  

Entorno a ello, la gestión educativa involucra las acciones y decisiones provenientes 

de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las 

instituciones educativas de una sociedad en particular. Respecto a lo mencionado por el 

autor, las acciones de conducción de las institucones educativas deben estar planificadas 

por parte del directivo. En la planificación se deben preveer e identificar las estrategias 

necesarias para convertir lo deseado, valorado y pensado en realidades educativas. La 

gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de planificación estratégica, para así 

tener una visión relacionada con el entorno, cumpliendo de esta forma, con los objetivos 

entorno a la formación de los esutidantes del centro educativo. 
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Por otra parte, IPEBA (2014) afirmó que: La gestión educativa es la capacidad que 

tiene la institución para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en 

función a la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de 

la formación integral de todos los estudiantes que atiende. 

Añadiendo lo afirmado por el autor, la gestión educativa es un proceso que se 

establece para construir nuevas formas de relación, colaboración y organización entre los 

diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar las propuestas 

educativas que surgen de la sociedad para resolver la problemática del bienestar educativo,  

asimismo, la gestión educativa es considerada una disciplina aplicada, cuyo objetivo 

primordial es el brindar calidad educativa, a través de una gestión eficaz. 

Por consecuente, Cajo (2017) planteó que: La gestión educativa es un proceso 

orientado al fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones, que 

ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y 

que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales, regionales. (p.33).  

Respecto a lo planteado por el autor, la gestión educativa es una función orientada a 

mejorar y sostener, las estructuras administrativas y los procesos pedagógicas, las cuales 

deben tener una meta colectiva; siendo la comunicación un requisito indispensable para así 

proceder con la toma de decisiones de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

Desde nuestro punto de vista, la gestión educativa es un conjunto de procesos 

organizados que permiten a una Institución Educativa lograr sus objetivos y metas. Estos 

procesos estan acompañados de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se 

nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los directivos.  
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Dimensiones de la gestión educativa. 

Gestión institucional. 

La gestión institucional es la aplicación de un conjunto de instrumentos, técnicas y 

procedimientos en el manejo y control de recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades institucionales. Por ello, se requiere que los directivos posean actitudes 

positivas y desempeñen su función con transparencia, que posibilite resultados 

beneficiosos para la institución.  

Acotando dicha idea, Azzerboni (2006) precisó que: La gestión institucional supone 

un saber, pero no un saber meramente técnico sino un saber sobre la situación en las 

que se interviene. Por lo tanto, la calidad de la gestión se evalúa por la capacidad de 

crear condiciones para que algo inédito suceda y los procesos se desarrollen 

adecuadamente, a partir de la percepción de las situaciones conflictivas cotidianas. 

Ante lo expuesto, la gestión institucional es el área responsable de brindar apoyo 

técnico y social en cuanto a la planificación, presupuesto e infraestructura de la institución 

educativa dentro del ámbito de su potestad. En ese sentido, Koontz (1990) añadió que. “La 

gestión administrativa es la creación y mantenimiento de un medio laboral donde los 

individuos, trabajando en grupos, pueden realizar misiones y objetivos específicos”. Ante 

ello, la gestión administrativa está constituida por múltiples capacidades que contribuyen a 

la solución de situaciones conflictivas que se presenten en la institución. En este contexto, 

la gestión institucional es el proceso administrativo general, en el que el encargado de 

dicha función; planifica, organiza, coordina y dirige una efectiva gestión en la institución 

educativa. La gestión institucional es el cargo más importante dentro de la unidad escolar, 

puesto que amerita que el encargado esté preparado para actuar y fortalecer continuamente. 
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Por otra parte, Roldan (2018) indicó que: La gestión institucional es una 

organización sistémica y, por lo tanto, la interacción de diversos aspectos o 

elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo 

que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, 

personal administrativo, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.) las 

relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma cómo lo 

hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene 

normas, reglas, principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones de 

aprendizaje de los estudiantes. (p.11). 

De allí que, la gestión institucional es el proceso de cambios y mejoras permanentes 

en la educación; es decir, las reformas promulgadas dentro de la institución, se hacen 

realidad. Para ello, se requiere de líderes que se comprometan a realizar vías renovadas en 

mejora de la educación. Por ende, una adecuada gestión institucional implica impulsar la 

conducción de la institución educativa hacia determinadas metas; favoreciendo en el 

óptimo rendimiento de los estudiantes, a través, del desarrollo de capacidades.  

En resumen, la gestión institucional es el marco de referencia que sirve para guiar la 

planeación, la programación, el uso, la evaluación y la rendición de cuentas de los recursos 

humanos, financieros, técnicos y materiales en el quehacer institucional. A su vez, la 

gestión institucional es el ejercicio directivo, en función de la capacidad y coordinación del 

desarrollo entre las unidades organizacionales; incentivando el vínculo entre los 

participantes de una institución para la efectividad en la formación de los estudiantes. Cabe 

señalar que, la gestión institucional establece las obligaciones que deben cumplir los 

miembros de la comunidad educativa, con el fin de elaborar planes educacionales 

apropiados para el desarrollo estudiantil; brindando calidad educativa a los estudiantes. 
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Gestión administrativa. 

La gestión administrativa es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo. La gestión administrativa consiste en poner en marcha la planificación, 

organización, actuar y controlar con el propósito de determinar y alcanzar los objetivos de 

la organización mediante el empleo de personas y recursos para ello. 

De esta manera, Robbins & Coulter (2005) afirmaron que: La gestión administrativa 

consiste en coordinar, planificar, organizar y direccionar las actividades laborales de 

los colaboradores, a fin que estos se realicen adecuadamente y de modo que se 

realicen de manera eficiente. Asimismo, la gestión administrativa es un 

procedimiento de delinear y conservar un entorno adecuado, de modo que los 

colaboradores cumplan de manera oportuna y eficaz cada uno de los objetivos 

específicos de la entidad. (p.21). 

Dicho de otro modo, la gestión administrativa es considerada como el conjunto 

articulado de acciones de conducción administrativa, las cuales son ejecutadas en forma 

coordinada entre las distintas unidades de la estructura organizacional, para alcanzar los 

objetivos que se contemplan y que además se encuentran percibidos por la población.  

Al respecto, Huisa (2013) precisó que: La gestión administrativa hace referencia de 

todos aquellos elementos que afectan la situación de una institución como son: 

planificación, organización, dirección y control, siendo el objetivo principal asegurar 

la máxima prosperidad de los servicios al usuario, igualmente la gestión 

administrativa de toda institución es un proceso dinámico donde conviven pasado, 

presente y futuro. (p.25). 
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En otras palabras, la gestión administrativa es considerada como la aplicación de 

técnicas, instrumentos y procedimientos dentro del manejo de recursos para desarrollar 

actividades, junto con las funciones del administrador, las cuales son secuencias cíclicas 

que guardan relación directa con la interacción dinámica en la Instrucción Educativa.  

Argumentando esta idea, Conso (2011) sostuvo que: La gestión administrativa es 

como el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las 

acciones a seguir según los objetivos institucionales, necesidades detectadas, 

cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios de 

mandos o necesarios, la forma como se realizarán estas acciones y los resultados que 

se lograrán. (p.99). 

La gestión administrativa se define como un conjuntos actividades las cuales sus 

principales roles son la planeación, organización, dirección y control, ya que son realizadas 

mediante recursos de talento humano, tecnológicos y financieros las cuales tienen como 

objetivos principales el cumplimiento de las metas planteadas por la Institución Educativa. 

Entorno a ello Conde (2017) mencionó que. “La gestión administrativa, se admite como 

gestión pública, en el que instituye un conocimiento transformador, que promueve a la 

administración a una prosperidad intacta para satisfacer gradualmente las necesidades y 

posibilidades de la unidad y de los usuarios” (p.26). 

Desde nuestra perspectiva, podemos decir que la gestión administrativa, es un 

proceso muy importante y primordial en toda Institución Educativa, ya que este consiste en 

la administración de cada una de las actividades o funciones ejecutadas por cada miembro 

del centro educativo. En consecuencia, estas elaboran una mejor sociedad, y hacen que sea 

económicamente estable, asimismo, que cumplan con una mejora radical en cuanto a las 

normas sociales, logrando que una institución sea mucha más eficaz.   
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Gestión comunitaria. 

La gestión comunitaria representa los procesos orientados al análisis de las 

necesidades de la Institución Educativa. Para ello, busca alcanzar consensos, coordinar los 

objetivos e intereses de la misma institución u organizaciones sociales con su presencia, ya 

sea eventual o permanente. Así mismo, la gestión comunitaria consiste en la participación 

de la Institución educativa, en la cultura como proceso de formación para los estudiantes. 

De esta manera, Ixtacuy (2001) mencionó que: La gestión comunitaria es un 

conjunto de estrategias y acciones desarrolladas por autoridades locales orientadas a 

la consecución de un objetivo o para resolver problemas específicos. Como campo 

de acción organizada propio de las autoridades locales, la gestión comunitaria se 

puede definir como "un conjunto interdependiente de actores individuales o 

colectivos, naturales e institucionales, que compiten unos con otros tanto por la 

definición de los problemas a cuya solución hay que (pueden) contribuir como por la 

elaboración de las soluciones que se darán a esos problemas. 

Por lo expuesto, la gestión comunitaria es un conjunto de estrategicas que realizan 

los directivos siendo la autoridad de la institucion, ya que son los encargados de tomar las 

desiciones dentro de esta ,y su vez sobre la dependencia de la misma, debido a que, los 

docentes son los encargados de la toma de decisiones, tienen que llegar a una solucion, 

donde en lo posible esten todos de acuerdo y no hallan dudas por parte de alguno. Cabe 

señalar, que la gestión comutaria tambien se da fuera de las instituciones, lo cual se 

asemeja mas el tórmino en cuestion, pero fuera de ésta, la encargada de hacerlo se llama 

municipalidad. Asi que, los docentes son con los únicos encargados del manejo de la 

gestión comunitaria dentro de las instituciones educativas. 
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En este aspecto, Delgado (2017) precisó que: La gestión comunitaria es el conjunto 

de actividades que promueven la participación de los actores en la toma de 

decisiones y en las actividades de cada centro. Se incluye también el modo o las 

perspectivas culturales de su entorno vinculado entre escuela y comunidad, en que 

cada institución considera la participación en organización, niveles, formas, 

obstáculos, límites, reglas de convivencia, las demandas, las exigencias y los 

problemas que recibe en esta dimensión pues resulta imprescindible el análisis sobre 

la cultura de cada escuela. 

De lo anterior, la gestión comunitaria estan constituidas por actividades y acciones 

de los recursos humanos, los cuales permiten identificar las capacidades de gestión en los 

docentes que pueden no ser solo una parte de la gestión, sino que, ademaás pueden ser un 

punto de partida en la definición de gestión comunitaria en la institucion. 

Desde nuestra perspectiva, la gestión comunitaria es un espacio donde se construyen, 

desde las decisiones hasta las posibles soluciones de algun problema institucional, la cual 

es posible gracias a los docentes que realizan politicas sociales dentro de ésta. De ahí que, 

la gestión comunitaria que se da sobre nuestra institucion o comunidad, comprende y a la 

vez fomenta las capacidad de los individuos para tomar desiciones y aplicarlas en forma de 

estradegias, todo esto de una foma conjunta y sicronizada, para mejorar la calidad 

estudiantil o de vida de todos sus miembros. 

 En resumen, la gestión comunitaria es una herramienta eficaz donde los directivos 

hacen uso de sus conocimientos y saberes, para asi poder tener una correcta educacion 

dentro de la institucion. Asi los directivos pueden contribuir con su accion creadora a la 

construcción de una institucion o sociedad mas justa sea cual fuera el caso, formando de 

esa manera, estudiantes con sentido de empatia hacia su entorno.   
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2.3 Definiciones de términos básicos 

Gestión administrativa. Es considerada como la aplicación de técnicas, 

instrumentos y procedimientos dentro del manejo de recursos para desarrollar 

actividades, junto con las funciones del administrador, las cuales son secuencias 

cíclicas que guardan relación directa con la interacción dinámica en la Instrucción 

Educativa. 

Gestión comunitaria. Representa los procesos orientados al análisis de las 

necesidades de la Institución Educativa. Para ello, busca alcanzar consensos, 

coordinar los objetivos e intereses de la misma institución u organizaciones sociales 

con su presencia, ya sea eventual o permanente. 

Gestión educativa. Es el conjunto de estrategias para dirigir una Institución 

Educativa de manera creativa e integral, que oriente tomar decisiones y esfuerzos 

para mejorar la calidad educativa, a fin satisfacer necesidades personales y colectivas 

de carácter educativo, cultural y económico de un determinado grupo social. 

Gestión institucional. Es la aplicación de un conjunto de instrumentos, técnicas y 

procedimientos en el manejo y control de recursos necesarios para el desarrollo de 

las actividades institucionales. Por ello, se requiere que los directivos posean 

actitudes positivas y desempeñen su función con transparencia, que posibilite 

resultados beneficiosos para la institución. 

Habilidades básicas. En los directivos son el dominio cognitivo, el cual les permite 

ejecutar diferentes acciones con apoyo de las metodologías y técnicas en relación 

con quienes labora, para así buscar el éxito dentro de la institución. 
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Habilidades directivas. Hacen referencia al líder justo que realiza sus funciones 

complementándola con sus colaboradores afrontando los problemas que podría 

afectar a la Institución Educativa y dándole alternativas y soluciones oportunas con 

una acertada toma de decisiones. 

Habilidades humanas. Son un conjunto de atributos, tan simples como el respeto, el 

autocontrol, saber escuchar, saber expresarse con, ser reflexivo ante los argumentos 

de otros, y ofrecer una retroalimentación asertiva, como oportuna, además de 

comprender distintos temperamentos y formas de pensar. 

Habilidades técnicas. Son los conocimientos y competencias en un campo 

especializado. Estas habilidades son más importantes en los niveles inferiores de la 

administración, pues los directivos tratan con los demás miembros de la Institución 

Educativa, asegurando un ambiente educativo adecuado, que les permita desarrollar 

habilidades competitivas. 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Ha:    Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

institucional de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

HE2: Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

administrativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

HE3: Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

comunitaria de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 
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3.2 Variables 

Variable X. Habilidades directivas. 

Definición conceptual.  

Moreno (2017) expresó que: Las habilidades directivas son conjuntos identificables 

de acciones que las personas llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Las 

habilidades pueden ser observadas por otros, a diferencia de los atributos que son 

puramente mentales o fijos en la personalidad. No obstante, existe un grupo central 

de atributos observables en el desempeño eficaz de habilidades que son comunes a 

través de toda una gama de diferencias individuales. 

Definición operacional. 

Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de las 

habilidades directivas que contiene 21 ítems para medir las tres dimensiones. 

Variable Y. Gestión educativa. 

Definición conceptual.  

Pariona (2018) precisó que: La gestión educativa es un proceso sistemático que está 

orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el 

fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 

administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una 

manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

Definición operacional. 

Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de la gestión 

educativa que contiene 21 ítems para medir las tres dimensiones. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables. 

 

  

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 

Habilidades 

directivas 

Habilidades 

básicas 

Actitudes. 

7 

Buena 

[86-97] 

 

Regular 

[67-85] 

 

Mala 

[52-66] 

5 

Siempre 

 

4 

Casi 

Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi 

Nunca 

 

1 

Nunca 

Aptitudes. 

Comportamiento. 
 

Habilidades 

técnicas 

Ejecución de técnicas 

con el trabajo. 
7 

Procedimientos de 

ejecución. 
 

Habilidades 

humanas 

Relación con el 

trabajo. 

7 
Relación e interacción 

con las personas. 

Desarrollo de la 

cooperación.  

 

Gestión 

educativa 

Gestión 

institucional 

Cumplimiento de 

normas. 

7 

Buena 

[81-95] 

 

Regular 

[64-80] 
 

Mala 

[49-63] 

5 

Siempre 

 

4 

Casi 

Siempre 

 

3 

A Veces 
 

2 

Casi 

Nunca 

 

1 

Nunca 

Manejo de recursos 

económicos, 

materiales, humanos, 

control de la 

información. 

Cumplimiento de la 

normatividad y 

supervisión de las 

funciones. 
 

Gestión 

administrativa 

Planificación, 

evaluación y 

certificación. 

7 Desarrollo de las 

prácticas pedagógicas. 

Proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
 

Gestión 

comunitaria 

Trabajo en conjunto 

en el aula, con padres, 

madres de familia. 7 

Trabajo en conjunto 

con la comunidad. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque utilizado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que el 

análisis de estudio involucra un proceso de investigación numérico relacionado con los 

fundamentos estadísticos, estableciendo la veracidad y objetividad del conocimiento 

obtenido. Entorno a ello, Monje (2011) afirmó que: 

El enfoque cuantitativo parte usualmente de cuerpos teóricos aceptados por la 

comunidad científica con base, en los cuales formula hipótesis sobre relaciones 

esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. Su 

constatación se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada 

por conceptos empíricos medibles. (p.13). 

Se decidió establecer el enfoque cuantitativo, puesto que, la medida y la 

cuantificación de los datos de información, constituye el procedimiento apropiado para 

alcanzar la objetividad del proceso de adquirir los conocimientos necesarios para la 

investigación, para el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

4.2 Tipo de investigación 

El presente estudio fue de tipo correlacional. Ante ello, Bisquerra (2009) sostuvo. 

“La investigación correlacional permite un conocimiento más desarrollado de los 

fenómenos: permiten pasar del cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos, al cómo se 

relacionan y se vinculan entre ellos” (p.116). Esto significa analizar si un aumento o 

disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 
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4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 

finalidad en este estudio de observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto 

natural, sin manipular las variables deliberadamente, desarrollando una búsqueda empírica 

y sistemática. Acotando dicha idea, Arias (2012) expuso que: 

La investigación no experimental es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (p.31). 

 Gráficamente se denota:  

 

Donde: 

M: Muestra (32 docentes). 

VX: Variable X. Habilidades directivas. 

VY: Variable Y. Gestión educativa. 

r: Índice de correlación. 

 

Figura 1. Diseño no experimental.  

 

4.4 Población y muestra 

Población.     

La población representa un conjunto de elementos con características en común, que 

son observables y habitan en un preciso lugar. De acuerdo a ello; Cabezas, Andrade & 

Torres (2018) precisó que. “La población es el conjunto de datos donde se utiliza 

procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas se le 

ha denominado población y que este íntimamente unido a lo que se pueda estudiar” (p.88). 
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La población estuvo conformada por 78 docentes de la Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, según la Tabla 2. 

Tabla 2 

Población y muestra de la investigación. 

 

 

Muestra. 

La muestra es un subconjunto de elementos representativos de una población. Ante 

ello, Behar (2008) mencionó. “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus necesidades al que llamamos población” (p.51). En la presente investigación, se utilizó 

el muestreo no probabilístico. En este sentido, Gallardo (2017) explicó que: 

El muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 

ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 

solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 

confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 

De lo expuesto, el muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser 

escogidos. La muestra estuvo conformada por 32 docentes de la Institución Educativa 

2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, según la Tabla 2.  

Docentes Población Muestra 

Educación Primaria 25 12 

Educación Secundaria 53 20 

Total 78 32 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica. 

Es el conjunto de instrumentos y medios que se adecua a la metodología que se 

utilizó, lo cual, asume la existencia de un vínculo científico apropiado para la ejecución del 

presente estudio. Entorno a ello, Rojas (1996) mencionó que. “La técnica es un conjunto 

de reglas y operaciones formuladas expresamente para el manejo correcto de los 

instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los 

métodos correspondientes” (p.94). Por lo expuesto, se decidió utilizar la encuesta como 

técnica para la recolección de datos. He ahí que, Niño (2011) indicó que: 

La encuesta es la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los 

individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella, para 

identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o 

experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de cuestionarios, 

técnicamente diseñados para tal fin. 

Instrumentos. 

Los instrumentos son medios que nos permiten recolectar datos e información con el 

fin de ser estudiadas posteriormente. Al respecto, Baena (2017) expresó que. “Los 

instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito, en 

el caso del cazador sería tu equipo, las armas, inclusive botiquín o provisiones” (p.68). El 

instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en base a la técnica de 

la encuesta para efectuar esta investigación. De esta forma, Canales (2006) manifestó que. 

“Un cuestionario es un dispositivo de investigación cuantitativo consistente en un conjunto 

de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto en un orden determinado” (p.67).  
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De modo que, es de suma importancia indicar que se elaboró instrumentos para cada 

una de las variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la 

validación de juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante 

el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 docentes. Por lo 

tanto, se empleó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: 

El cuestionario de las habilidades directivas y el cuestionario de la gestión educativa. 

4.6 Tratamiento estadístico 

En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 

la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 

Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 

inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados.  

Estadística descriptiva. 

La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 

de valores descriptivos, es fundamental para el análisis e interpretación de los datos, 

constituyendo una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones en la investigación. 

A su vez, la estadística descriptiva resulta importante para el estudio del comportamiento 

de las variables, puesto que, nos permite obtener y comprender información relevante.  

Sánchez, Reyes & Mejía (2018) afirmaron que: 

Es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, 

es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 

presentar al lector un panorama organizado y sintético de las relaciones que los datos 

en cuestión guardan entre sí. (p.63).  
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Por ello, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 

recolección de datos, se realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas 

y gráficos estadísticos, en vista de que, es muy importante para mostrar información en 

una presentación de datos. Así se obtuvo como producto: 

Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con respecto a 

ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 

una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 

comprender” (p.127). Completando la idea, las tablas pueden ser de diferentes tipos; 

unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Al respecto, el número de las 

variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, la 

presente investigación empleo tablas bidimensionales. 

Gráficas. Son representaciones visuales de datos estadísticos, recogen información 

sobre la frecuencia con la que se presenta una variable. De manera que, Martínez (2012) 

indicó. “Las gráficas deben ser lo bastantes sencillas para procurar una idea clara y ser 

comprensibles sin la ayuda de las descripciones del texto” (p.66). En este contexto, las 

gráficas se sitúan como un tipo de figura, que nos permite obtener una mejor visualización 

de las variables de estudio. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de 

datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 

Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 

pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 

Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios 

objetivos, con el fin de obtener datos para la generalización del estudio. 
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Estadística inferencial. 

La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de realizar 

deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una 

muestra del conjunto, por ende, es sumamente útil en el análisis de poblaciones. En esta 

misma línea; Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron que:  

La estadística inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos 

de una muestra a la población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta 

generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa 

de la población. (p.236).  

Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 

Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 

estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 

empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 

programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 

compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 

Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 

sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 

una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 

sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 

hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 

rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 

evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 

afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra.  
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Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  

Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 

selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba se 

hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 

Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, 

ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución normal.  

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 

valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 

Paso 5. Tomar una decisión. 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez del instrumento. 

Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 

grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 

validez de contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de 

los contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 

instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 

osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 

Tabla 3 

Validación de los instrumentos. 

 

Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

las habilidades directivas obtuvo un valor de 89 % y el cuestionario de la gestión educativa 

obtuvo el valor de 85 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos tienen 

un nivel de validez Excelente, según la Tabla 4. 

Nómina de expertos 
Cuestionario de las 

habilidades directivas 

Cuestionario de la 

gestión educativa 

Dra. Liz América CHACCHI GABRIEL 89 % 85 % 

Dr. César COBOS RUIZ   89 % 85 % 

Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 89 % 85 % 

Promedio del puntaje de los expertos 89 % 85 % 



47 

 

 

Tabla 4 

Valores de los niveles de validez. 

 

Confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Se aplicó el 

coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los instrumentos. Acerca de este 

coeficiente Del Río (2013) afirmó que. “Es un coeficiente de consistencia interna de un 

test o de una prueba” (p.15). Por ello, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que 

representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre 

las variables que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 

docentes. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna 

del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  

Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento. 

 

Se obtuvo un coeficiente de 0.851 para el cuestionario de las habilidades directivas y 

un coeficiente de 0.873 para el cuestionario de la gestión educativa. Ambos resultados se 

clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 

Valores Niveles de Validez 

81 – 100 Excelente 

61 – 80 Muy Buena 

41 – 60 Buena 

21 – 40 Regular 

00 – 20 Deficiente 

Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 

Cuestionario de las habilidades directivas 0.851 

Cuestionario de la gestión educativa 0.873 
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Tabla 6 

Rango de la magnitud de confiabilidad. 

Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 

 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 Estadística descriptiva. 

En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 

niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 

utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 

sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 

de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 

realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 

específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 

De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 

vez que el docente haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 

puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 

puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario de las 

habilidades directivas y el cuestionario de la gestión educativa, posteriormente ubicar las 

respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 

Rango Magnitud de confiabilidad 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy Bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Habilidades directivas. 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Habilidades directivas. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de la Variable Habilidades directivas. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 7 y la Figura 2, el 43.75 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena a la Variable Habilidades directivas, el 31.25 % la valoraron como Regular y 

el 25.00 % la valoraron como Mala.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  14 43.75 % 

Regular 10 31.25 % 

Mala 8 25.00 % 

Total 32 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades básicas. 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidades básicas. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Habilidades básicas. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 3, el 50.00 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena la Dimensión Habilidades básicas, el 28.13 % la valoraron como Regular y el 

21.88 % la valoraron como Mala. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  16 50.00 % 

Regular 9 28.13 % 

Mala 7 21.88 % 

Total 32 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades técnicas. 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidades técnicas. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Habilidades técnicas. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 4, el 46.88 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena la Dimensión Habilidades técnicas, el 34.38 % la valoraron como Regular y 

el 18.75 % la valoraron como Mala.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  15 46.88 % 

Regular 11 34.38 % 

Mala 6 18.75 % 

Total 32 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades humanas. 

Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidades humanas. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Habilidades humanas. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 5, el 37.50 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena la Dimensión Habilidades humanas, el 34.38 % la valoraron como Regular y 

el 28.13 % la valoraron como Mala.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  12 37.50 % 

Regular 11 34.38 % 

Mala 9 28.13 % 

Total 32 100 % 
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Análisis descriptivo de la Variable Gestión educativa. 

Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión educativa. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la Variable Gestión educativa. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 6, el 53.13 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena la Variable Gestión educativa, el 31.25 % la valoraron como Regular y el 

15.63 % la valoraron como Mala.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  17 53.13 % 

Regular 10 31.25 % 

Mala 5 15.63 % 

Total 32 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión institucional. 

Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Gestión institucional. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Gestión institucional. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 7, el 59.38 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena la Dimensión Gestión institucional, el 28.13 % la valoraron como Regular y 

el 12.50 % la valoraron como Mala. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  19 59.38 % 

Regular 9 28.13 % 

Mala 4 12.50 % 

Total 32 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión administrativa. 

Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Gestión administrativa. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Gestión administrativa. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 8, el 50.00 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena la Dimensión Gestión administrativa, el 31.25 % la valoraron como Regular y 

el 18.75 % la valoraron como Mala.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  16 50.00 % 

Regular 10 31.25 % 

Mala 6 18.75 % 

Total 32 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión comunitaria. 

Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Gestión comunitaria. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Gestión comunitaria. 

Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 9, el 46.88 % de los docentes de 

la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, valoraron 

como Buena la Dimensión Gestión comunitaria, el 37.50 % la valoraron como Regular y el 

15.63 % la valoraron como Mala. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena  15 46.88 % 

Regular 12 37.50 % 

Mala 5 15.63 % 

Total 32 100 % 
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5.2.2 Estadística inferencial. 

Contrastación de las hipótesis. 

En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 

la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 

Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 

Estadístico de prueba que se utilizó fue Shapiro Wilk. 

Tabla 15 

Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable X. 

 

Tabla 16 

Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable Y. 

 

En las tablas anteriores, se observó que los valores de sigma (p) son menores de 

0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 

los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 

empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 

Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 

Habilidades directivas 0.626 32 0.000 

Habilidades básicas 0.615 32 0.000 

Habilidades técnicas 0.627 32 0.000 

Habilidades humanas 0.635 32 0.000 

Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 

Gestión educativa 0.643 32 0.000 

Gestión institucional 0.679 32 0.000 

Gestión administrativa 0.661 32 0.000 

Gestión comunitaria 0.647 32 0.000 
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Hipótesis general. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

Ha:    Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 17 

Correlación de la hipótesis general. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión educativa de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado 

por el Rho de Spearman = 0.847.  

   
Gestión 

institucional 

Habilidades 

directivas 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

directivas 

Coeficiente de correlación 0.847 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 32 32 

    

Gestión 

institucional 

Coeficiente de correlación 0.000 0.847 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 32 32 
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Hipótesis específica 1. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

institucional de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

He1:    Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

institucional de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 18 

Correlación de la hipótesis específica 1. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión institucional de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado 

por el Rho de Spearman = 0.862.  

   
Gestión 

institucional 

Habilidades 

directivas 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

directivas 

Coeficiente de correlación 0.862 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 32 32 
    

Gestión 

institucional 

Coeficiente de correlación 0.000 0.862 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 32 32 
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Hipótesis específica 2. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

administrativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

He2:    Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

administrativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 19 

Correlación de la hipótesis específica 2. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión administrativa de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado 

por el Rho de Spearman = 0.848. 

   
Gestión 

administrativa 

Habilidades 

directivas 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

directivas 

Coeficiente de 

correlación 
0.848 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 32 32 
    

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 
0.000 0.848 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 32 32 
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Hipótesis específica 3. 

H0:    No existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

comunitaria de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

He3:    Existe relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión 

comunitaria de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 20 

Correlación de la hipótesis específica 3. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 

relación significativa entre las habilidades directivas y la gestión comunitaria de la 

Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado 

por el Rho de Spearman = 0.836.  

   
Gestión 

comunitaria 

Habilidades 

directivas 

Rho de 

Spearman 

Habilidades 

directivas 

Coeficiente de correlación 0.836 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 32 32 

    

Gestión 

comunitaria 

Coeficiente de correlación 0.000 0.836 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 32 32 
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5.3 Discusión de los resultados 

La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 

correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 

estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 

correlación se realizó por cada hipótesis. 

Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 

las habilidades directivas y la gestión educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel 

Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 0.847, 

frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Castillo 

(2017) en su tesis. Habilidades directivas y gestión de alianzas estratégicas de la IEPGP 

N° 6005 “General Emilio Soyer Cabero” - Chorrillos, 2017. Como también con Ccama 

(2018) en su tesis. Gestión educativa y perfil de egreso de los estudiantes del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 1228 Leoncio Prado – Ate Vitarte. De igual 

manera con Masco (2018) en su tesis. Habilidades Directivas y Motivación Laboral en 

Docentes de la Red 14, UGEL 05, El Agustino - 2018.  

Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre las habilidades directivas y la gestión institucional de la Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 

0.862, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con 

Castro (2018) en su tesis. Habilidades directivas y trabajo en equipo en docentes de la red 

9, UGEL 05, San Juan de Lurigancho - 2018. Como también con Aguinaga (2018) en su 

tesis. La gestión educativa y el clima institucional en la Organización Educativa Ares de 

Los Olivos – Lima. De igual manera con Lévano (2018) en su tesis. Habilidades directivas 

y empowerment en la gestión de organizaciones públicas.  
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre las habilidades directivas y la gestión administrativa de la Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 0. 

0.848, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con 

Chávez (2018) en su tesis. Habilidades directivas y gestión del talento humano en 

directores del nivel secundario de la RED 02, UGEL 03 Lima Cercado 2017. Como 

también con Chambilla (2018) en su tesis. La gestión educativa y su relación con los 

procesos pedagógicos en la institución educativa N° 1252 Santa Isabel del distrito de Ate - 

Vitarte, UGEL N° 06, 2017. De igual manera con Sotomayor (2017) en su tesis. 

Habilidades directivas en la ejecución de proyecto educativo institucional en Instituciones 

Educativas de la Red 18, Comas, 2017 

Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 

entre las habilidades directivas y la gestión comunitaria de la Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 

0.836, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con 

Puyo (2018) en su tesis. Habilidades directivas y motivación en los docentes de la 

Institución Educativa Carlos Wiesse, distrito de Juanjuí provincia de Mariscal Cáceres, 

región San Martín. Como también con Mamani (2018) en su tesis. La gestión educativa y 

su relación con los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, Ugel 

02 de San Martín de Porres, 2016. De igual manera con Solís (2018) en su tesis. 

Habilidades directivas en el desempeño laboral en instituciones educativas de la Red N° 

24, Comas, 2018. En resumen con Nunton (2018) en su tesis. La gestión educativa y el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 1003 República de Colombia – 2017. 
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Conclusiones 

1 Se concluyó, que existe relación significativa entre las habilidades directivas y la 

gestión educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 0.847, frente al grado de 

significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejores habilidades directivas, mejor gestión 

educativa. 

2 Se concluyó, que existe relación significativa entre las habilidades directivas y la 

gestión institucional de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 0.862, frente al grado de 

significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejores habilidades directivas, mejor gestión 

institucional.  

3 Se concluyó, que existe relación significativa entre las habilidades directivas y la 

gestión administrativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 0.848, frente al grado de 

significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejores habilidades directivas, mejor gestión 

administrativa. 

4 Se concluyó, que existe relación significativa entre las habilidades directivas y la 

gestión comunitaria de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. Determinado por el Rho de Spearman = 0.836, frente al grado de 

significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejores habilidades directivas, mejor gestión 

comunitaria. 
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Recomendaciones 

1 Se recomienda, al Ministerio de Educación aperturar programas de capacitación 

dirigido al personal directivo de las diferentes Instituciones Educativas sobre la 

mejora de las habilidades directivas, debido a que esto se encuentra relacionado con 

la mejora de la gestión educativa. 

2 Se recomienda, a las Instituciones Educativas a nivel nacional, incorporar dentro de 

su proyecto de mejora la gestión institucional, capacitaciones dirigidas hacia el 

personal docente con la finalidad de generar mejoras pedagógicas e institucionales 

mediante el desarrollo de las habilidades directivas. 

3 Se recomienda, al personal directivo y administrativo de la Institución Educativa 

2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres, participar de talleres que 

promuevan el desarrollo de las habilidades directivas debido a que ello fortalece la 

gestión administrativa. 

4 Se recomienda, a la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín 

de Porres, tomar medidas de acción directas que permitan el fortalecimiento de los 

conocimientos pedagógicos docentes y las habilidades directivas dentro de la 

institución, en favor de la mejora de la gestión pedagógica. 

 

 



66 

 

 

Referencias 

Aguinaga, P. (2018). La gestión educativa y el clima institucional en la Organización 

Educativa Ares de Los Olivos – Lima (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2138 

Alvarado, M. (2018). Gestión educativa institucional y gestión de recursos humanos en la 

satisfacción del usuario en una institución educativa, lima – 2017 (Tesis 

doctoral). Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/13004 

Andrea, Y. (2014). La gestión educativa como herramienta para generar propuestas de 

apropiación de cultura ambiental (Tesis de grado). Recuperado de 

http://hdl.handle.net/20.500.12209/438 

APA - Asociación de Psicólogos Americanos. (2010). Manual de publicaciones de la 

American Psychological Association (6a Ed.). México: Manual Moderno. 

Aparicio, M. & Medina, J. (2015). Habilidades gerenciales que demandan las empresas en 

el Perú (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1650 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. 

(6a Ed.). Venezuela: Episteme.  

Azzerboni, D. (2006). Manual de gestión directiva. Buenos Aires: Novedades educativas. 

Baena, G. (2017). Metodología de la investigación. México: Grupo editorial Patria. 

Behar, D. (2008). Metodología de la investigación. Colombia: Shalom. 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2138
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/13004
http://hdl.handle.net/20.500.12209/438
http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1650


67 

 

 

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la investigación educativa. España: La Muralla. 

Cabezas, E., Andrade, D. & Torres, J. (2018). Introducción a la metodología de la 

investigación científica. Ecuador: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Cajo, T. (2017). La Gestión Educativa y el uso de Internet en el Instituto Superior 

Tecnológico Público Juan Velasco Alvarado del distrito de Villa María del 

Triunfo-Lima, 2016 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2151 

Canales, M. (2006). Metodologías de investigación social (1a Ed.). Chile: LOM 

Castillo, R. (2017). Habilidades directivas y gestión de alianzas estratégicas de la IEPGP 

N° 6005 “General Emilio Soyer Cabero” - Chorrillos, 2017 (Tesis de maestría). 

Recuperado http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1846 

Castro, Y. (2018). Habilidades directivas y trabajo en equipo en docentes de la red 9, 

UGEL 05, San Juan de Lurigancho - 2018 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/22608  

Ccama, L. (2018). Gestión educativa y perfil de egreso de los estudiantes del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 1228 Leoncio Prado – Ate Vitarte (Tesis 

de maestría). Recuperado de http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/3114 

Chambilla, M. (2018). La gestión educativa y su relación con los procesos pedagógicos en 

la institución educativa N° 1252 Santa Isabel del distrito de Ate - Vitarte, UGEL 

N° 06, 2017 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2234 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2151
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1846
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/22608
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/3114
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2234


68 

 

 

Chávez, O. (2018). Habilidades directivas y gestión del talento humano en directores del 

nivel secundario de la RED 02, UGEL 03 Lima Cercado 2017 (Tesis de 

maestría). Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/19522 

Chiavenato, I. (2011). Introducción a la teoría general de la administración. México: 

McGrawHill. 

Conde, A. (2017). Planificación operativa y la gestión administrativa de la dirección 

ejecutiva de tecnología de la información y comunicaciones de la PNP en el año 

2016 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/5675 

Conso, F. (2011). El proceso administrativo. México: Diana. 

Costa, F. (2013). La gestión y liderazgo del directivo y la cultura de participación de los 

padres de familia, del centro de audición y lenguaje “CEAL”, de la ciudad de 

Loja, periodo 2011-2012 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/handle/123456789/7993 

Del Rio, D. (2013). Diccionario - glosario de metodología de la investigación social. 

España: UNED. 

Delgado, P. (2017). Gestión comunitaria y participación de la asociación de padres de 

familia de la institución educativa primaria Nº 3057 de Carabayllo (Tesis de 

maestría). Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8328 

Devore, J. (2008). Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias (7a Ed.). México: 

EDITEC. 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/19522
http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/handle/123456789/7993
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8328


69 

 

 

Fabián, J. (2017). Gestión educativa y calidad educativa según los docentes del CETPRO 

San Pedro de la UGEL 07 del Distrito de San Borja, 2016 (Tesis de 

maestría).Recuperado por http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1353 

Gallardo, E. (2017). Metodología de la Investigación: Manual autoformativo interactivo. 

Perú: Universidad Continental. 

Gallegos, J. (2004). Gestión educativa en un proceso de descentralización. Perú: Marcos. 

García, B. (2016). Elaboración de un instrumento de evaluación de la competencia lectora 

al finalizar la educación infantil (Tesis doctoral). Recuperado de 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45797 

George, D. & Mallery, P. (1995). SSPSIPC + Step by Step: A Simple Guide and reference. 

Belmont. Wadsworth Publishing Company. Madrid: Fundación Prodis. 

Gutierrez, J. (2018). Habilidades directivas y empowerment en la gestión de 

organizaciones públicas (Tesis de maestría). Recuperado por 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2553 

Hellriegel, J. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Cengage Learning.  

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (6ª 

Ed.). México D.F: McGraw-Hill Interamericana. 

Hitt, M. (2006). Administración: México: Printice Hall. 

Huisa, M. (2015) Gestión Administrativa, México: McGrawHill. 

IPEBA (2014). Criterios de calidad en el proceso de acreditación. Lima: IPEBA. 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1353
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45797
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2553
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2553


70 

 

 

Ixtacuy, O. (2001). Estrategias de la gestión comunitaria. Recuperado de 

http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/436 

Kerlinger, F. & Lee, H. (2002). Investigación del Comportamiento (4a Ed.). México: 

McGraw-Hill. 

Koontz, H. (2002). Elemento de la Administración Moderna. México: McGrawHill. 

Lévano, A. (2018). Habilidades directivas y empowerment en la gestión de organizaciones 

públicas (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2553 

Madrigal, D. (2009). Habilidades directivas. México: McGraw Hill. 

Mamani, M. (2018). La gestión educativa y su relación con los procesos pedagógicos en 

la Institución Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016 

(Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2868 

Martínez, C. (2011). Estadística básica aplicada (4a Ed.). Colombia: ECOE. 

Masco, J. (2018). Habilidades Directivas y Motivación Laboral en Docentes de la Red 14, 

UGEL 05, El Agustino - 2018 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/25689 

Mayorca, J. (2018). Gestión educativa y clima laboral en las instituciones educativas 

públicas del nivel primario del cercado de Huaral, 2017 (Tesis de maestría). 

Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/14978 

http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/436
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2553
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2868?locale-attribute=en
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/25689
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/14978


71 

 

 

Mendoza, E. (2017). Conocimiento de la legislación educativa y la gestión educativa de 

directivos y docentes de la red educativa rural de Upahuacho, Parinacochas, 

Ayacucho, 2015 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8397 

Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: Guía 

didáctica. Colombia: Universidad Surcolombiana. 

Monte, J. & Urcuhuaranga, N. (2015). Desarrollo de habilidades básicas y complejas de 

los trabajadores en la atención de niños y niñas con habilidades diferentes (niños 

down) en el polivalente Huancayo – 2015 (Tesis de grado). Recuperado de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/3229 

Moreno, R. (2017). Las habilidades gerenciales y el clima organizacional en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue El Agustino, 2017 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8864 

Navarro, E., Jiménez, E., Rappoport, S. & Thoilliez, B. (2017). Fundamentos de la 

investigación y la innovación educativa. España: UILR. 

Niño, V. (2011). Metodología de la Investigación: Diseño y ejecución (1a Ed.). Colombia: 

Ediciones de la U. 

Noris, L. (2014). Habilidades gerenciales y la satisfacción laboral de los docentes de las 

Escuelas Básicas del sector Caño Nuevo del Municipio Tinaquillo, estado 

Cojedes (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/941 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8397
http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/3229
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8864
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/941


72 

 

 

Nunton, Y. (2018). La gestión educativa y el desempeño docente en la Institución 

Educativa N° 1003 República de Colombia – 2017 (Tesis de maestría). 

Recuperado de http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2133 

Pariona, M. (2018). La gestión educativa estratégica y la calidad del servicio educativo 

del CEBA Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Puquio, Ayacucho – Perú 

(Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1772 

Pérez, J. & Ramírez, J. (2013). Gestión educativa y políticas públicas educativas: una 

interpretación de su articulación (Tesis de grado). Recuperado de 

http://hdl.handle.net/20.500.12209/9238 

Pérez, M. & Rosales, R. (1977). Estrategias Gerenciales para la Pequeña y Mediana 

Industria. Venezuela: IESA. 

Pérez, R. (2012). Estadística aplicada a las Ciencias Sociales (1a Ed.). España: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Puyo, J. (2018). Habilidades directivas y motivación en los docentes de la Institución 

Educativa Carlos Wiesse, distrito de Juanjuí provincia de Mariscal Cáceres, 

región San Martín (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2567 

Quiñonez, A. (2018). Gestión educativa institucional y gestión de la calidad educativa de 

la I.E.P. “Universia”-San Martín de Porres, 2017 (Tesis de maestría). 

Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/20090 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2133
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1772
http://hdl.handle.net/20.500.12209/9238
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2567
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/20090


73 

 

 

Reyes, C. (2018). Habilidades Gerenciales y Desempeño Laboral en la Gerencia de Apoyo 

al Diagnóstico de un Hospital Nacional de ESSALUD – Callao, 2018 (Tesis de 

maestría). Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/28922 

Robbins, P. & Coulter, M. (2012). Administración. México: Prentice Hall. 

Robbins, S. & Coulter, M. (2005). Administración. (1ra Ed.). Colombia: McGrawhill. 

Robbins, S. & Judge, T. (2009). Comportamiento Organizacional (13a Ed.). México: 

Pearson Educación. 

Robbins, S. y Coulter, M. (2010). Administración. México. (10a Ed.): Prentice Hall. 

Rojas, R. (1996). Guía para realizar investigaciones sociales. España: Plaza y Valdés. 

Roldan, C. (2018). Gestión institucional y rendimiento académico de los estudiantes en la 

Institución Educativa N°1213 La Gloria Nivel Primario, Ate, 2017 (Tesis de 

maestría). Recuperado de http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1859 

Romero, D. (2018). Habilidades gerenciales y desarrollo humano de los colaboradores de 

la Municipalidad de Lima, 2018 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2186 

Sánchez, H., Reyes, C. & Mejía, K. (2018). Manual de términos en investigación 

científica, tecnológica y humanística. Perú: Universidad Ricardo Palma. 

Saravia, P. (2017). Habilidades directivas y actitud emprendedora en la UGEL Ventanilla, 

2017 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/13475 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/28922
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/1859
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2186
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/13475


74 

 

 

Solís, E. (2018). Habilidades directivas en el desempeño laboral en instituciones 

educativas de la Red N° 24, Comas, 2018 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/22592 

Sotomayor, D. (2017). Habilidades directivas en la ejecución de proyecto educativo 

institucional en Instituciones Educativas de la Red 18, Comas, 2017 (Tesis de 

maestría). Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/14945 

Vallejo, K. (2017). Habilidades básicas y logros de aprendizaje en estudiantes de tercero 

de primaria en la institución educativa Libertador José de San Martin de Oyón-

2016 (Tesis de maestría). Recuperado de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/6291 

 

  

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/22592
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/14945
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/6291


75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices



76 

 

 

 

Apéndice A, Matriz de consistencia

Título: Habilidades directivas y gestión educativa de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza Torres de San Martín de Porres. 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 

Problema general 

PG: ¿Existe relación entre las 

habilidades directivas y la 

gestión educativa de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de 

San Martín de Porres? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Existe relación entre las 

habilidades directivas y la 

gestión institucional de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de 

San Martín de Porres? 

PE2: ¿Existe relación entre las 

habilidades directivas y la 

gestión administrativa de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de 

San Martín de Porres? 

PE3: ¿Existe relación entre las 

habilidades directivas y la 

gestión comunitaria de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de 

San Martín de Porres? 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación que 

existe entre las habilidades 

directivas y la gestión educativa 

de la Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San  
Martín de Porres. 

Objetivos específicos 

OE1: Conocer la relación que existe 

entre las habilidades directivas y 

la gestión institucional de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San 

Martín de Porres. 

OE2: Establecer la relación que 

existe entre las habilidades 

directivas y la gestión 

administrativa de la Institución 

Educativa 2032 Manuel Scorza 

Torres de San Martín de Porres. 

OE3: Identificar la relación entre las 

habilidades directivas y la 

gestión comunitaria de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San  
Martín de Porres. 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa 

entre las habilidades directivas 

y la gestión educativa de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San  
Martín de Porres. 

Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa 

entre las habilidades directivas 

y la gestión institucional de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San  
Martín de Porres. 

HE2: Existe relación significativa 

entre las habilidades directivas 

y la gestión administrativa de 

la Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San  
Martín de Porres. 

HE3: Existe relación significativa 

entre las habilidades directivas 

y la gestión comunitaria de la 

Institución Educativa 2032 

Manuel Scorza Torres de San  
Martín de Porres. 

Variable X 

Habilidades 

directivas  

 

Dimensiones: 

D1: Habilidades 

básicas. 

D2: Habilidades 

técnicas. 

D3: Habilidades 

humanas. 

 

Variable Y 

Gestión educativa  

 

Dimensiones: 

D1: Gestión 

institucional. 

D2: Gestión 

administrativa. 

D3: Gestión 

comunitaria. 

Enfoque de investigación 

• Cuantitativo. 

 

Tipo de investigación 

• Correlacional. 

 

Diseño de investigación  

• No experimental de corte 

transversal. 

 

Población  

• 78 docentes. 

 

Muestra  

• 32 docentes 

   No Probabilística. 

 

Técnica  

• Encuesta. 

 

Instrumento  

• Cuestionario de las 

habilidades directivas. 

• Cuestionario de la gestión 

educativa. 

 

Tratamiento estadístico 

• Se tuvo en cuenta la 

estadística descriptiva y 

la estadística inferencial. 
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Apéndice B, Cuestionario de las habilidades directivas 

Indicaciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 

mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala  

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

b
á
si

c
a
s 

1 
El director solicita información a los demás acerca de las fortalezas del 

personal. 
1 2 3 4 5 

2 
El director solicita información a los demás acerca de las debilidades del 

personal. 
1 2 3 4 5 

3 
El director cuando recibe comentarios negativos, no se molesta ni se pone 

a la defensiva. 
1 2 3 4 5 

4 El director en una situación de conflicto, busca consenso. 1 2 3 4 5 

5 El director en una situación de conflicto, busca la discusión objetiva.  1 2 3 4 5 

6 
El director trabaja en equipo para plantear soluciones en la Institución 

Educativa. 
1 2 3 4 5 

7 
El director trabaja en equipo para resolver problemas complejos en la  

Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

té
c
n

ic
a
s 

8 El director utiliza métodos eficaces de administración de tiempo. 1 2 3 4 5 

9 
El director utiliza un registro de acciones, lista de asuntos pendientes y 

prioriza tareas directivas, como medidas de administración de tiempo. 
1 2 3 4 5 

10 
El director fomenta la participación de la comunidad educativa en 

diversos aspectos de integración y gestión. 
1 2 3 4 5 

11 
El director plantea extracurriculares y de proyección social desde la 

Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 

12 
El director ejecuta actividades extracurriculares y de proyección social 

desde la Institución Educativa. 
1 2 3 4 5 

13 
El director brinda información que sus compañeros requieren para lograr 

sus tareas encomendadas. 
1 2 3 4 5 

14 El director prioriza tareas directivas en la Institución Educativa. 1 2 3 4 5 

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

h
u

m
a
n

a
s 

15 
El director ayuda a que su personal se sienta competente en su trabajo al 

reconocer y celebrar sus éxitos. 
1 2 3 4 5 

16 El director cuida los canales de comunicación interna y externa. 1 2 3 4 5 

17 
El director cuida los canales de comunicación, en forma vertical y 

horizontal. 
1 2 3 4 5 

18 
El director con frecuencia tiene una retroalimentación positiva con sus 

docentes. 
1 2 3 4 5 

19 
El director con frecuencia tiene una retroalimentación positiva con su 

personal administrativo y de servicio.  
1 2 3 4 5 

20 
El compromiso e identidad institucional asumido por el director es el más 

adecuado para el logro de los objetivos.  
1 2 3 4 5 

21 
El compromiso e identidad institucional asumido por el director es el más 

adecuado para el logro de las metas colectivas. 
1 2 3 4 5 
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Apéndice C, Ficha Técnica de la Variable Habilidades directivas 

Nombre                : Cuestionario de las habilidades directivas. 

Objetivo : Determinar el nivel de las habilidades directivas. 

Autor                    : Yovana CASTRO HUALLPA. 

Adaptación : Jesus Martin ALVAREZ VASQUEZ. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza 

Torres de San Martín de Porres. 

 
 

Duración : 20 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.851). 

Dimensiones : D1: Habilidades básicas. (7 Ítems). 

D2: Habilidades básicas. (7 Ítems). 

D3: Habilidades humanas. (7 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 
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Apéndice D, Cuestionario de la gestión educativa 

Indicaciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 

mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala  

G
e
st

ió
n

 i
n

st
it

u
c
io

n
a
l 

1 
Tiene usted conocimiento que en su Institución Educativa se elabore el 

PEI, PAT.  
1 2 3 4 5 

2 
Tiene usted conocimiento que en su Institución Educativa se elabore el RI, 

PCI. 
1 2 3 4 5 

3 
Tiene usted conocimiento que en su Institución Educativa se elabore el 

Informe de Gestión Anual. 
1 2 3 4 5 

4 
Tiene usted conocimiento que en su Institución Educativa se elabore el 

Proyecto de Innovación. 
1 2 3 4 5 

5 El director cumple con realizar las actividades de trabajo durante el año. 1 2 3 4 5 

6 El director reúne a los profesores para acordar las actividades a realizar. 1 2 3 4 5 

7 
El director hace conocer los documentos de gestión a docentes y 

administrativos.  
1 2 3 4 5 

C
o
m

p
r
o
m

is
o
 a

fe
c
ti

v
o
 

8 
El director informa el contenido de los documentos recibidos de la DRE o 

de otras Instituciones a los docentes. 
1 2 3 4 5 

9 
El director informa el contenido de los documentos recibidos de la DRE o 

de otras Instituciones a los administrativos. 
1 2 3 4 5 

10 
El director implementa los dispositivos necesarios de las instancias 

superiores educativas. 
1 2 3 4 5 

11 
El director implementa las directrices de las instancias superiores 

educativas. 
1 2 3 4 5 

12 El director distribuye adecuadamente los horarios según el cuadro de horas. 1 2 3 4 5 

13 El director distribuye correctamente las aulas en la Institución Educativa. 1 2 3 4 5 

14 
El director distribuye correctamente los laboratorios en la Institución 

Educativa. 
1 2 3 4 5 

G
e
st

ió
n

 p
e
d

a
g
ó
g
ic

a
 

15 
El director visita las aulas para conversar con los estudiantes sobre su 

participación en las actividades escolares. 
1 2 3 4 5 

16 
El director visita las aulas para conversar con los estudiantes sobre su 

conducta. 
1 2 3 4 5 

17 
El director visita las aulas para conversar con los estudiantes y darle 

consejos para su mejor organización. 
1 2 3 4 5 

18 
El director consulta con los coordinadores de las áreas curriculares para 

hacer el trabajo en equipo.  
1 2 3 4 5 

19 
El director promueve la mejora continua de la Institución Educativa, en 

base a los resultados.  
1 2 3 4 5 

20 El director establece reuniones periódicas con el personal docente. 1 2 3 4 5 

21 El director establece reuniones periódicas con el personal administrativo. 1 2 3 4 5 
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Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Gestión educativa 

 

  

Nombre                : Cuestionario de la gestión educativa. 

Objetivo : Determinar el nivel de la gestión educativa. 

Autor                    : Eduardo MENDOZA QUISPE. 

Adaptación : Jesus Martin ALVAREZ VASQUEZ. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los docentes de la Institución Educativa 2032 Manuel Scorza 

Torres de San Martín de Porres. 

 
 

Duración : 20 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.873). 

Dimensiones : D1: Gestión institucional. (7 Ítems). 

D2: Gestión administrativa. (7 Ítems). 

D3: Gestión comunitaria. (7 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 
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Apéndice E, Ficha de validación del instrumento 
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Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 

 


