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Resumen 

El propósito de esta tesis titulada: Perfil profesional del director y la calidad 

educativa en una Institución Educativa Pública en el año 2019 fue analizar el rol que 

cumple el director de una I.E. con respecto al liderazgo, conocimiento, relevancia, 

iniciativa y búsqueda de soluciones ante los desafíos que se producen en el servicio 

educativo, en el que gerencia, hacia la calidad institucional. El enfoque ha sido el 

cuantitativo, con un tipo de investigación sustantiva, diseño descriptivo correlacional y 

método hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 36 docentes de la 

Institución Educativa N° 7072 San Martín de Porres, del ámbito de la UGEL 01, San Juan 

de Miraflores. Para la recolección de la información respectiva se utilizó la técnica de la 

encuesta y con los siguientes instrumentos: Cuestionario sobre el perfil profesional del 

director y Cuestionario sobre calidad educativa. Los resultados fueron los siguientes: 

Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, a nivel total y en las 

dimensiones: Roles, conocimiento, habilidades y destrezas, actitudes, valores y la calidad 

educativa, en una Institución Educativa pública en el año 2019.  

Palabras claves: Perfil profesión del director y Calidad educativa. 
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Abstract 

The purpose of this thesis entitled: Professional profile of the director and 

educational quality in a public educational institution in 2019 was to analyze the role of the 

director of an I.E. with regard to leadership, knowledge, relevance, initiative and search for 

solutions to the challenges that occur in the educational service, in which management 

towards institutional quality. The approach has been the quantitative one, with a type of 

substantive research, correlational descriptive design and hypothetical deductive method. 

The sample consisted of 36 teachers from Educational Institution No. 7072 San Martín de 

Porres, from the UGEL 01 area, San Juan de Miraflores. To collect the respective 

information, the survey technique was used with the following instruments: Questionnaire 

on the professional profile of the director and Questionnaire on educational quality. The 

results were the following: There is a significant relationship between the professional 

profile of the director, at a total level and in the dimensions: Roles, knowledge, abilities 

and skills, attitudes, values and educational quality, in a public educational institution in 

2019. 

Keywords: Profession profile of the director and Educational quality. 
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Introducción 

La relevancia del presente estudio radica en el hecho de establecer averiguaciones 

sobre dos variables o constructos teóricos de suma importancia en la gestión institucional 

de las instituciones educativas, como son el perfil profesional del director y la calidad 

educativa. Es el perfil del director con sus características inherentes lo que determinará la 

eficiencia y eficacia de su gestión; por lo tanto, la calidad educativa que se brinde en la 

Institución Educativa. 

La construcción de esta tesis se inició con el intento de encontrar las razones que 

mueven a los gerentes escolares a tomar las decisiones que toman y, en particular, a 

encontrar los impactos promovidos por estas decisiones. Para ello, de inmediato, se 

comprendió que era necesario saber quiénes son estas personas que dirigen las escuelas y 

cómo se organizan estas escuelas, porque esa racionalidad está conectada con el perfil de 

estos sujetos y con la calidad educativa. 

La acción del gerente educativo se establece en las relaciones cotidianas en las 

escuelas, la gestión escolar puede entenderse como un proceso político, de lucha por el 

poder, de manera explícita o no, a través del cual las personas que actúan en la escuela se 

guían predominantemente por sus propias opiniones e intereses sobre todos los pasos de 

este proceso, con miras a que sus formas de entender la institución y sus objetivos 

prevalezcan sobre las de otros sujetos, en la medida que  induzcan a otros sujetos a actuar 

como se proponen. 

El concepto de calidad en la educación, tomado aquí como relativo, valorativo y 

complejo, se suele definir como un reflejo de las concepciones del mundo, del hombre y de 

la sociedad, buscando la formación de un tipo de ser humano aliado con estas visiones. 
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La preocupación por la provisión de una educación de calidad debe tomar en cuenta 

algunos factores esenciales, tales como: Las políticas públicas para el área educativa, el 

entorno social de la escuela en la sociedad actual, la evaluación del desempeño de la 

escuela y la calificación del personal docente, entre otros. 

La calidad de educación es multidimensional porque se refiere a la eficiencia, hasta 

la que sirve para distraer y ocultar los problemas esenciales de la educación. Tiene 

implícita una relación con la ideología, la concepción pedagógica, la metodología, la 

didáctica, ya que su definición permite una postura política, cultural y social frente a lo 

educativo. Debe ser entendida como un proceso conectado a las urgencias de la sociedad 

para satisfacer sus requerimientos, dependiendo de las concepciones teóricas y operativas 

que se tenga de la educación. 

Por todo ello, el presente estudio se ha desarrollado en cinco capítulos que incluyen 

los aspectos teóricos y prácticos de la investigación, que dieron lugar a la obtención de 

resultados para plantear las conclusiones y recomendaciones; del mismo modo, se incluyen 

en la investigación la bibliografía y sus apéndices, que contienen: la matriz de consistencia, 

los instrumentos de recolección de datos utilizados en cada caso, las fichas de validación y 

confiabilidad, y el análisis de los instrumentos. 

.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

La capacidad y conocimiento de quien dirige una Institución Educativa permite que 

la gestión sea óptima en la medida que planifique, organice, sistematice, ejecute y evalúe 

las acciones y las actividades para un mediano plazo. 

Sin embargo, la formación administrativa y gerencial en el currículo de formación 

docente no profundiza estos aspectos, pues se alejan de lo que debe considerarse el 

liderazgo de un director como gerente educativo, notándose cierto empirismo en la 

conducción de una Institución Educativa. 

Ser director de una Institución Educativa exige una preparación teórica y práctica en 

una comunidad educativa, entender al director como administrador de la escuela, o más, 

sugiere que la gestión de la escuela se resume en la figura del director, es decir, el proceso 

de identificación de problemas, planificación, toma de decisiones, seguimiento y control y 

evaluación de las acciones escolares está todo centrado en la figura del director. Por tanto, 

debe conocer la normativa interna y externa del sector educación para interrelacionar 

diversas estrategias en la conducción institucional. 

En ese sentido, la gestión educativa necesita de una labor gerencial óptima, lo que 

implica que la preparación universitaria del docente, debe desarrollar un plan de estudios 

integral. 

Al observar las causas que problematizan, la solvencia académica y administrativa 

del director de la Institución Educativa como un gerente educativo, podemos precisar que: 

Primero. La carrera profesional no se efectúa en un campo determinado, debido a que 

los intereses individuales van de acuerdo a las oportunidades políticas del momento, esto 

conduce a tener un personal directivo no calificado; por consiguiente, primará el empirismo 

que ocasiona desaciertos. El director debe tener formación administrativa, gerencial y 
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evaluadora para planificar, sistematizar, cronogramar las actividades y evaluarlas 

acertadamente. El gerente educativo se ubica en el grupo como la persona que dirige, pero 

que también recibe sugerencias o críticas y las analiza para aplicarlas. 

Segundo. La inexperiencia y la falta de iniciativa ejecutiva con respecto al cargo 

directivo, lo ubica como una persona improvisada y desinformada acerca de la 

administración de la institución. 

Tercero. Si tiene escasa formación profesional en liderazgo, gestión y gerencia 

educativa, esta no le permite evaluar con acierto más allá de su empirismo. 

Cuarto. Produce una descoordinación permanente con los otros directivos de la 

Institución Educativa, con los de otros planteles y con el Ministerio de Educación, ya que la 

información de la normativa educacional no la tiene al día ni la aplica en su gerencia. 

También incide en las expectativas laborales no cumplidas, a las que se suman los 

bajos sueldos y bonificaciones. Tampoco hay estímulo institucional ante las labores 

cumplidas por el director, lo que ocasiona insatisfacción personal. 

Estas causas ocasionan: (i) Frustración laboral y directiva; (ii) Desinterés gerencial y 

(iii) Búsqueda de otras fuentes de ingreso. 

Esto atenta contra la dedicación en la institución, produce desfase en la interrelación 

informativa y normativa con el Ministerio de Educación, así como la desatención de la 

Institución Educativa. 

Frente a esta situación es pertinente proyectar determinadas alternativas que aborden el 

proceso de formación del gerente educativo para lograr la transformación de la institución 

que dirige, a fin de que pueda prestar un servicio de excelencia. Lo que implica que el 

perfil de este gerente debe contar con los siguientes requisitos: (i) Liderazgo; (ii) Toma de 

decisiones; (iii) Generación de un clima de participación y trabajo en equipo; y (iv) 

Instrumental metodológico requerido. Por ello, nos formulamos las siguientes interrogantes: 



3 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es la relación que existe entre el perfil profesional del director y la calidad 

educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019? 

1.2.2 Problemas específicos. 

P1. ¿Cuál es la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión roles, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 

2019? 

P2. ¿Cuál es la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión conocimiento, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el 

año 2019? 

P3. ¿Cuál es la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión habilidades y destrezas, y la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019? 

P4. ¿Cuál es la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión actitudes y valores, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública 

en el año 2019?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre el perfil profesional del director y la calidad 

educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 

 



4 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

O1. Establecer la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión roles, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 

2019. 

O2. Establecer la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión conocimiento, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el 

año 2019. 

O3. Establecer la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión habilidades y destrezas, y la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019. 

O4. Establecer la relación que existe entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión actitudes y valores, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública 

en el año 2019. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Su importancia radica en el análisis de la sistematización del perfil profesional del 

director, la relación cargo – función – responsabilidad, con respecto a los componentes 

actitudinales, procedimentales y valorativos para dirigir activa y eficazmente una 

Institución Educativa. 

De igual forma, se califica al gerente educativo como una autoridad capaz de planear, 

estructurar, dirigir y controlar las actividades de gestión, de organización y de los procesos 

de cambios planificados para optimizar los servicios que ofrece en la institución, 

proponiendo un perfil profesional que identifique las competencias para gerenciar eficaz y 

eficientemente una Institución Educativa y relacionarlo con los servicios que este ofrece 

con sus capacidades de organización, de respuesta a la solución de conflictos, autonomía, 

cooperación y comunicación. 
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1.4.2 Alcances de la investigación. 

Para detallar el alcance de la presente investigación se presenta los siguientes: 

Alcance espacial: Distrito de Villa El Salvador. 

Alcance temporal: 2019. 

Alcance temático: El perfil profesional del director y la calidad educativa. 

Alcance institucional: Institución Educativa N° 7072. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Limitaciones metodológicas: Como el presente trabajo de investigación es 

descriptivo correlacional aplicado a los docentes de la Institución Educativa N° 7072, se 

presentaron muchas limitaciones metodológicas, pero con buen criterio han sido superadas. 

Cabe resaltar, que el recojo de los datos es considerado verdadero, ya que los docentes 

muestran la predisposición en las sesiones programadas para la encuesta. 

Limitaciones temporales: El cronograma del tiempo para la ejecución del proyecto de 

investigación permitió obtener datos del año 2019, esto por ser una investigación de corte 

transversal. 

Limitaciones de recursos: Los recursos económicos fueron autofinanciados por la 

investigadora.  
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Calderon (2019) en su tesis de maestría llamada “Liderazgo del director y la calidad 

educativa de las instituciones educativas públicas del nivel inicial de la Provincia de 

Calca”, sustentada en la Universidad César Vallejo, con la finalidad de encontrar el nivel 

de vinculación entre el liderazgo del personal directivo y su concurrencia con la calidad 

educativa, el diseño que se aplicó en la investigación fue el no experimental, donde se tuvo 

la intervención de 30 maestros de colegios públicos como muestra, a dichos maestros se les 

brindó encuestas para poder obtener información relevante para la investigación. El autor 

concluye en que se halló un nivel de vínculo bueno, directo, positivo y significativo entre 

las variables, lo que quiere decir que si se tiene un mayor nivel de liderazgo 

transformacional en el director se puede determinar que se tendrá mejores niveles de 

calidad educativa en las instituciones evaluadas. 

Saavedra (2017) en su tesis de maestría nombrada “Relación de liderazgo del 

director con la calidad educativa de la Escuela de Caballería del Ejército-2016. Visión 

docente”, sustentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

con la intención de hallar de qué forma influye el liderazgo del personal directivo en la 

calidad educativa del colegio, desde un punto de vista del maestro, el diseño metodológico 

que aplica el autor fue el no experimental, donde se trabajó con una muestra compuesta por 

30 maestros de la institución a los que se les aplicó una encuesta como técnica de 

recolección de datos. Se pudo concluir en que el liderazgo del personal directivo se vincula 

de manera significativa con la calidad educativa; de igual manera, se encontró que todos 

los tipos de liderazgos mencionados en las dimensiones están vinculadas y relacionadas 

con la variable calidad educativa lo cual confirma lo anteriormente mencionado. 
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Auris (2017) en su investigación de maestría llamada “Gestión institucional y 

administrativa del director en la calidad pedagógica de los agentes educativos de la 

Institución Educativa N° 22480 José Carlos Mariátegui-Chincha”, sustentada en la 

Universidad Nacional de Huancavelica, con la idea de encontrar la correspondencia que 

tiene la gestión institucional y administrativa del director respecto a la calidad de los 

maestros educativos en el colegio, para lo cual se utilizó un diseño metodológico no 

experimental, se tuvo la cooperación de 60 agentes educativos, a dichas personas se les 

realizó una encuesta para poder reunir datos relevantes para la investigación. El autor 

menciona que hay una correspondencia de forma significativa y directa entre la gestión que 

maneja el director en función a la calidad de los maestros, lo que nos quiere decir que si se 

maneja una adecuada gestión del director se tendrá una mejor calidad de los maestros en la 

institución. 

Scheelje (2016) en su tesis de maestría llamada “Perfil del director de una 

Institución Educativa del nivel de educación secundaria según diferentes miembros de la 

comunidad educativa”, sustentada en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con 

la finalidad de detallar las cualidades más importantes que reconocen al director de un 

colegio particular secundario, en función de las perspectivas de los integrantes de la 

comunidad educativa, la tesis se realizó mediante un diseño metodológico de tipo 

descriptivo, donde se trabajó con 09 directores, 39 maestros, 5 docentes universitarios y 

dos especialistas del Ministerio de Educación como muestra, a dichas personas se les 

aplicó una encuesta para poder determinar los resultados. El autor menciona que la 

cualidad más relevante que poseen los directores es el liderazgo, siendo el más resaltante el 

transformacional; de igual manera, se encontró que otro punto más observado es el grado 

de motivación que implanta en sus docentes, así como su responsabilidad, disciplina y 

compromiso con la institución. 
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Lloja (2015) en su estudio de maestría nombrada “Perfil del director y la calidad de 

la administración escolar en la Institución Educativa N° 601497- San Juan Bautista, 

2015”, sustentada en la Universidad César Vallejo, con el propósito de encontrar el 

vínculo entre el perfil del director y la calidad de administración educativa del colegio, 

para este estudio se utilizó un diseño no experimental, se trabajó con una muestra 

compuesta por 41 maestros, como técnica de recolección se utilizó la encuesta. El autor 

afirma que ambas variables se vinculan entre sí de manera significativa, lo que nos quiere 

decir que, si en una institución el director tiene un adecuado perfil con características 

relevantes, se podrá asegurar que la calidad de la administración educativa será buena y de 

igual manera inversamente. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Díaz (2019) en su tesis de maestría llamada “El rol pedagógico del director en la 

gestión escolar: Percepciones y experiencias significativas en la voz de directores que 

participaron del programa directores: Líderes en Acción”, sustentada en la Universidad 

San Andrés en Argentina, con la finalidad de estudiar cómo y de qué forma la participación 

de los directores de colegios primarios que asistieron al programa Líderes en Acción, 

influye en sus funciones profesionales y de gestión, el diseño metodológico empleado fue 

el de tipo descriptivo, donde intervinieron 10 directores de colegios públicos primarios, a 

los que se les aplicó una entrevista para poder reunir información. El autor concluye en que 

uno de los aspectos más relevantes que tocaron los directores es sobre la oferta de 

formación que existe ahora, mencionando que hay más ofertas que otros años, sin embargo 

tienen menos tiempo para poder capacitarse debido a la demanda laboral; de igual manera, 

los directores mencionaron que hay muchas dificultades para poder ejercer sus funciones 

como el tener que prevalecer haciendo las labores administrativas o las agendas cargadas 

de trabajos dados por las autoridades superiores, por lo que tienen que hacer aún más 

espacio en su día a día. 
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López, García y Martínez (2019) en su artículo científico titulado “La gestión 

directiva como potenciadora de la mejora del clima organizacional y la convivencia en las 

instituciones de educación media superior”, realizada en la Universidad Autónoma de 

Baja California en México, con el propósito de resaltar el rol que desarrollan los directores 

y el equipo directivo de los colegios de grado medio superior relacionado al clima laboral y 

la convivencia entre los miembros de la escuela, el diseño metodológico aplicado fue el de 

tipo cualitativo, como muestra se tuvo a 2685 maestros, a los que se les brindó una 

encuesta para poder obtener datos relevantes. Se puede concluir en que se considera 

relevante que el personal directivo impulse la labor cooperativa y la comunicación 

constante y abierta en los colegios para poder solucionar sus problemas contextuales más 

relevantes. 

Maya, Aldana e Isea (2018) en su artículo científico llamado “Liderazgo directivo y 

educación de calidad”, realizado en la Universidad Nacional Experimental Francisco de 

Miranda en Venezuela, con la idea de encontrar de qué manera influye el liderazgo 

directivo en el desarrollo de una educación de calidad, los autores utilizaron un diseño 

metodológico no experimental, donde participaron 1 subdirectora, 1 coordinadora y 10 

maestros, a los que se les realizó una encuesta para poder sustraer datos relevantes para la 

investigación. Los autores manifestaron que las dos variables influyen entre ellas de 

manera directa, lo que nos quiere decir que uno de dichos factores hace posible la llamada 

educación de calidad, sin embargo, cuando el director emplea otro tipo de liderazgo la 

gestión de calidad se vuelve más frágil y no se llega a obtener la educación que se espera. 
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Cóndor y Remache (2018) en su artículo científico titulado “La evaluación al 

desempeño directivo y docente como una oportunidad para mejorar la calidad educativa”, 

plasmada en la revista Cátedra en Ecuador, con el propósito de indagar sobre los puntos de 

vista de los directores y maestros sobre la calidad de educación y las falencias más 

relevantes que afronta la educación hoy en día, el diseño metodológico en el que se 

centraron los investigadores fue el de tipo cualitativo, se tuvo el apoyo de 43 maestros y 

directivos a los que se pudo evaluar por medio de la técnica de la observación y la 

entrevista. Los autores manifestaron que se encontró que las labores propuestas para 

realizar la clase tienen poca relación entre sí, no atienden a un aspecto educativo, ni a una 

técnica o procedimiento de enseñanza, mientras que la participación de los alumnos es 

escasa, por lo que se puede concluir en que el desempeño del director y el maestro 

repercuten en el aprendizaje y si estos aplican malas enseñanzas tradicionales no será 

beneficioso para mejorar la calidad educativa. 

Gamboa y Patiño (2017) en su artículo científico titulado “El liderazgo del director 

escolar: ¿Influye en la calidad educativa de la escuela secundaria?”, presentado por el 

Congreso Nacional de Investigación Educativa en México, con el objetivo de determinar 

de qué forma repercute el liderazgo del personal directivo en la calidad educativa de un 

colegio, el diseño metodológico en el que se centró la investigación fue el no experimental, 

en el estudio participó el personal directivo y los maestros de la institución, a dichas 

personas se les aplicó una encuesta como técnica de recolección de datos. Los autores 

concluyeron en que el liderazgo del personal directivo sí repercute en la calidad educativa 

ya sea de manera buena o mala, ya que todos los colegios no son iguales y los directores 

tampoco, sin embargo, todos los que están implicados en las labores directivas deben   

tener mucha comunicación y trabajar de manera adecuada, colaborativamente con una 

meta en común. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Perfil profesional del director. 

2.2.1.1 Generalidades y concepto. 

De acuerdo con el aporte de Álvarez (como se citó en Graffe, 2002): 

La gerencia de una Institución Educativa orienta y conduce la labor docente y 

administrativa de la escuela con el entorno, para conseguir los objetivos 

institucionales, a fin de ofrecer un servicio de calidad, coordinar tareas hacia la 

consecución de proyectos comunes. (p. 1) 

En este contexto, la gerencia de una institución es uno de los procesos de gestión de 

una organización escolar, básicamente pone en acción el proceso de toma de decisiones en 

la organización, y coordina el trabajo, para que se lleven a cabo de la mejor manera 

posible. 

Asimismo, Graffe (2002) indica que: 

El gerente educativo ejerce la dirección de los diferentes actores de la comunidad 

educativa, así como la administración de los recursos, con el fin de asegurar la 

calidad del servicio que ofrece, al mejorar la aplicación del currículo, los procesos 

docentes y administrativos, así como las relaciones de la escuela con su comunidad y 

entorno. 

El significado de la gerencia educativa variará según la concepción educativa de la 

escuela, más directa o más participativa. La dirección puede entonces estar centrada en lo 

individual o en lo colectivo, pudiendo ser individualizada o colectiva o participativa. 

Asimismo, Graffe (2002) nos menciona que el perfil de un director debe estar 

asociada a las siguientes competencias: 

La gestión de las relaciones interpersonales, porque como líder representa a las 

instituciones ante las instituciones educativas y las instituciones del sistema escolar. 

Su función es estimular la participación y la inversión en la docencia, la 

administración y el trabajo de proyectos. 
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La información obtenida con los agentes de la comunidad educativa y del entorno le 

permitirá vislumbrar la situación actual de la escuela y los procedimientos docentes y 

administrativos. Esto favorecerá el diagnóstico y la gestión del proyecto y de toda la 

escuela, así como la toma de decisiones, hacer nuevos planes, organizar el trabajo y asignar 

decisiones y permisos al personal y los recursos necesarios para realizar el trabajo. 

2.2.1.2 Funciones del director. 

Según Gimeno (2005) las principales funciones del director serían: 

Representar a la I.E. ante las instancias del Ministerio de Educación y demás 

instituciones de carácter educativo. Dirigir y coordinar las actividades del centro 

educativo. Dinamizar los órganos de dirección y consulta, así como la participación 

de la comunidad educativa. Organizar y administrar al personal y los recursos 

asignados. Asesorar a los docentes en la adaptación del currículo y las prácticas 

pedagógicas. Impulsar los programas y proyectos de innovación y formación 

docente. Orientar a los estudiantes y representantes. (p. 35) 

En ese sentido, el director de la escuela es el principal responsable de la escuela, 

tiene una visión de conjunto, articula e integra los distintos sectores (sector administrativo, 

sector pedagógico, secretaría, servicios generales, relaciones con la comunidad, etc.). En 

otras ocasiones, muchos líderes escolares fueron criticados por prácticas excesivamente 

burocráticas, conservadoras, autoritarias y centralizadoras. Aunque todavía hay 

profesionales con este perfil aquí y allá, hoy en día existen prácticas generalizadas de 

gestión participativa, liderazgo participativo, actitudes flexibles y compromiso con los 

cambios necesarios en la educación. Las funciones del director son, predominantemente, 

gerenciales y administrativas, entendiéndose, sin embargo, que tienen connotación 

pedagógica, ya que se refieren a un instituto y un proyecto educativo y existen en el 

trasfondo del campo educativo. 
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2.2.1.3 Procesos de la dirección. 

Según Graffe (2002) el proceso de dirección de la escuela “se alimenta del conjunto 

de insumos, tales como alumnos con competencias y conocimientos previos, docentes, plan 

de estudio (objetivos, contenidos, estrategias, medios, normativa) y el ambiente 

institucional determinado por la cultura y el clima organizacional que posee” (p. 2). 

En ese sentido el director de una escuela tiene objetivos diferentes al director de una 

organización, ya que implica la intencionalidad de la acción educativa y el 

posicionamiento en relación a los objetivos sociales y políticos asumidos por la escuela. 

Asimismo, Graffe (2002) nos dice que el proceso de dirección de la escuela “Forma 

alumnos que logran aprendizajes significativos y pertinentes, también una organización 

eficaz, eficiente y contextualizada, producto de la innovación, el ensayo y adecuación de 

sus prácticas pedagógicas” (p. 2). 

Un proceso directivo de la acción educativa consiste precisamente en la 

formulación de objetivos educativos y en la creación de formas de viabilidad organizativa 

y metodológica de la educación (como la selección y organización de contenidos y 

métodos, la organización de la enseñanza, la organización del trabajo escuela), con miras a 

dar una dirección consciente y planificada al proceso educativo, por lo que el proceso 

educativo, por su naturaleza, incluye el concepto de dirección. 

Graffe (2002) agrega que el proceso de dirección de la escuela “Mantiene un 

conjunto de componentes que permiten transformar los insumos en los resultados antes 

descritos” (p. 2). 

La adecuada estructura de los procesos de dirección y su excelente funcionamiento 

son factores imprescindibles para alcanzar eficazmente los objetivos formativos. En otras 

palabras, el trabajo escolar implica una dirección. 
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Por otro lado, Graffe (2002) nos dice que el conjunto de componentes que permite 

la transformación de insumos son los siguientes: 

Generación del compromiso con la transformación de la escuela. 

Según Graffe (2002) este componente se refiere cuando director de la escuela 

asume un rol transformador, pues tiene que ejercer el rol de educador para cumplir con los 

objetivos educativos de la escuela y, al mismo tiempo, gestionar la escuela de acuerdo con 

los lineamientos del sistema educativo, que en la mayoría de los casos son de orden 

burocrático y consumen gran parte del tiempo de trabajo del director, dificultando la 

resolución de los problemas del día a día de la unidad escolar, de carácter estructural, 

material, personal, etc. 

Diseño del proyecto de escuela a construir. 

Graffe (2002) afirma que este componente de la gestión hace referencia que el 

director termina asumiendo el rol de administrador, asegurando así el mantenimiento de los 

intereses predominantes en relación a los escolares educados. Sin embargo, el mismo autor 

advierte que tales determinantes estructurales no deben utilizarse como excusa para la 

pasividad y que la transformación de las prácticas cotidianas es la base para la 

transformación de la sociedad, de manera efectiva y duradera. 

El director sería el principal responsable en los límites de la unidad escolar, 

definiendo su papel en general como el de garantizar el buen funcionamiento de la escuela. 

Para aclarar cuál sería tal función, este autor advierte considerar el rol principal de la 

escuela como Institución Educativa, por lo que le corresponde al director garantizar el 

cumplimiento de la función educativa que es la razón de ser de la escuela. 

Por tanto, el director debe ser ante todo un educador, enfatizando esta tarea en 

detrimento del administrador, argumentando que, en términos típicos-ideales, debe ser el 

educador por excelencia ya que, en el ámbito de la unidad escolar, tiene la máxima 

responsabilidad en relación con la preservación del carácter educativo de la institución 

escolar. 
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Liderazgo y participación en la transformación. 

Según Graffe (2002) el director sería el responsable de la mediación entre dos 

fuerzas que ejercen la escuela, definiendo su papel en general como asegurar el buen 

funcionamiento de la escuela bajo un liderazgo y conllevando a la participación en la 

transformación educativa con la participación de la comunidad escolar. Para aclarar cuál 

sería tal función, este autor advierte considerar el rol principal de la escuela como 

Institución Educativa, por lo que le corresponde al director líder garantizar el 

cumplimiento de la función educativa que es la razón de ser de la escuela. 

Por tanto, el director debe ser ante todo un líder, enfatizando esta tarea en 

detrimento del administrador, argumentando que, en términos típicos-ideales, debe ser el 

educador por excelencia ya que, en el ámbito de la unidad escolar, tiene la máxima 

responsabilidad en relación con la preservación del carácter educativo de la institución 

escolar. 

Evaluación continua del aprendizaje colectivo. 

De acuerdo con Graffe (2002) el director debe plantear la evaluación de la 

propuesta pedagógica y del plan de gestión, parecen no cumplirse metas como mejorar la 

disciplina de los estudiantes en clase y otras dependencias, reducir el fracaso y la 

deserción, y la puntualidad del docente. En la evaluación del profesorado se señalan 

problemas, como una alta tasa de absentismo y abandono, y la formación de clases cuya 

composición buscaba contemplar los problemas de conducta de los estudiantes 

agrupándolos en una sola clase. 

La perspectiva de control se acerca mucho al concepto de evaluación institucional, 

involucrando la idea de equilibrio, es decir, la comparación entre lo propuesto y los 

resultados del trabajo escolar, evaluando las diferentes personas, actividades y órganos de 

la institución. Finalmente, el líder escolar en la búsqueda de eficiencia e influencia en las 
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actividades docentes, que van desde el proceso de sistematización de objetivos, reajuste de 

la relación entre medios y fines, y cuidado de los edificios escolares, celo en la asistencia 

de los estudiantes, regularidad con la documentación escolar, inspección del trabajo de los 

maestros, evaluación de los resultados de todo el trabajo. 

Potenciación del aprendizaje continuo. 

El último componente del modelo se basa en el siguiente principio de capacidad de 

la escuela como organización y participante para aprender continuamente de las mejoras 

realizadas y de lo incompleto de cualquier comportamiento humano. De hecho, la 

información que brinda la evaluación continua puede apoyar la redefinición del diseño de 

la escuela a construir, y también puede hacer ajustes a las metas, objetivos y acciones de la 

escuela para lograr la excelencia académica. En esencia, este es el proceso de 

autoconciencia de los participantes del sector educativo, es decir, lo que pueden seguir 

haciendo para concretar la visión de la escuela en continua construcción. 

2.2.1.4 Roles de un gerente o director de Institución Educativa. 

De acuerdo con el aporte de Cóndor y Remache (2018), ser gerente educativo 

moderno en la visión de un Director de una Institución Educativa significa: 

Supervisar las actividades escolares, siempre alentando a quienes orientan, 

apoyándolos en un esfuerzo común orientado a lograr los objetivos de la escuela.  

Representar oficialmente a la institución escolar, contratar personas que formen parte 

del personal docente y administrativo de la escuela y aplicar sanciones disciplinarias, 

de acuerdo con la legislación vigente, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Escolar. 

Asegurar y conservar el patrimonio escolar, planificando con los profesores las 

actividades de las clases en relación con el programa de educación primaria. 

Inspeccionar las actividades administrativas, adelantando así las medidas de 

asistencia necesarias, cuando lo solicite la comunidad. 
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Trabajar a favor de una buena relación humana entre los miembros de la escuela, los 

hogares y la comunidad común y designar maestros para los grados que consideren 

más convenientes. 

Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje que involucren a profesores y 

estudiantes en proyectos de conocimiento, en actividades de investigación.  

Promover un ambiente propicio y contribuir personalmente, para que haya una 

mejora constante del currículo escolar. 

Merecer la confianza y colaboración del profesorado y demás colaboradores, 

fomentando el trabajo en equipo, liderando el grupo y realizando reuniones.  

Merecer el respeto y la confianza de todos los estudiantes, así como el respeto y la 

colaboración de la comunidad. 

Delegar responsabilidad y autoridad, participar en todos los asuntos que sean de 

interés para la comunidad. 

Tomar decisiones y elaborar reglas de trabajo, brindando información a las 

autoridades superiores, colaborando con ellas y ejecutando lo que se decidió realizar.  

El director debe siempre formar y renovar su equipo pedagógico, afrontando y 

analizando conjuntamente situaciones complejas, como prácticas y problemas 

profesionales, así como gestionar crisis y conflictos interpersonales.  Fomentar la 

participación activa de todos, promoviendo la participación en la administración escolar, 

como en la elaboración de un proyecto de la institución, en la administración de los 

recursos escolares, coordinando, dirigiendo la escuela con todos sus socios. Organizar y 

hacer evolucionar, en la escuela, la participación de todos. 

También es responsabilidad del director informar e involucrar a los padres, 

haciéndoles participar en reuniones y, de esta forma, obtener información y debates sobre 

determinados temas, realizar entrevistas para conocerlos mejor e involucrarlos 

paulatinamente en la construcción del conocimiento de sus hijos. Debes utilizar nuevas 

tecnologías, mejorando y facilitando tu trabajo. 
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El directivo debe gestionar su propia formación continua, manteniéndose 

actualizado, buscando siempre nuevos conocimientos y prácticas. El director debe 

enfrentar los deberes y dilemas éticos de su profesión, previniendo la violencia en la 

escuela y también fuera de ella. Luchar contra los prejuicios y la discriminación sexual, 

social y étnica y participar en la creación de reglas de vida comunes en materia de 

disciplina en la escuela, sanciones y valoración de la conducta. Es responsabilidad del 

directivo analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clase. 

Tabla 1 

Rol del director y del gerente 

Roles Director Gerente 

Visión De presente - cortoplacista De futuro-largo plazo 

Planeación Operativa - para hoy Estratégica - para mañana 

Decisión Simples - de certeza Difíciles - de riesgo 

Dirección Autocrática - liberal Democrática - participativa 

Responsabilidades Las evade Las asume 

Autoridad Basado en jerarquía Basado en ascendencia 

Poder Del jefe Del líder 

Creatividad Rutinario Innovador 

Conflictos 
Los evita, por que son negativos y 

perniciosos 

Los enfrenta, por que son 

inevitables y necesarios. 

Uso de recursos Gasta lo previsto 
Reduce costos, evita desperdicio, 

genera nuevos recursos, etc. 

Supervisión Fiscalizadora Orientadora. Innovativa 

Producción Preocupado por la cantidad Preocupado por la calidad 

Resultados 
Eficiente: “Hace bien” 

Hace correctamente las cosas 

Eficaz: “Hace lo que debe hacer” 

Hace las cosas correctas 

Formación Pedagógica. Improvisado 
Pedagógica y administrativa. 

Especializado 
Nota: Aquí se muestra la diferencia entre el rol del director y del gerente. Fuente: Cóndor y Remache (2018) 
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Por último, corresponde al director buscar constantemente la satisfacción del 

conjunto, trabajar con la realidad del alumno y la comunidad y que a través de su buen 

hacer, convencer a todos de que la educación, cuando está bien administrada, conduce a la 

calidad e igualdad de la enseñanza y que la educación es una inversión que garantiza un 

futuro mejor. 

2.2.1.5 Conducción del director en una Institución Educativa. 

Todo gerente para conducir una entidad debe tener presente los siguientes roles: 

Definir sus objetivos. 

Establecer los niveles de producción. 

Precisar los estándares de calidad. 

2.2.1.6 Cualidades de un director. 

Según Jara (2013) un gerente debe tener cualidades para que su función sea 

considerada como liderazgo. Estas son: 

Moral: Lealtad, fe, entusiasmo, equidad, respeto. 

Carácter: Comprensión de los atributos morales y de la propia personalidad. 

Energía física y metal: Para persuadir al personal hacia la solución de los problemas 

que surgen en la empresa. 

Inteligencia: Adaptación a situaciones específicas, para comprender los problemas y 

posibles soluciones. 

Cultura: Requiere de conocimiento social, cognoscitivo, artístico, vicencial y 

afectivo, conforme este más elevada su posición. 

Coraje: Fuerza moral para asumir y mantener nuestra responsabilidad en los actos que 

emanan de las órdenes que se dan, a fin de tomar decisiones en el momento oportuno. 

Habilidad: Un gerente debe enseñar cuándo da una orden, cuándo ejecuta un trabajo. 

Debe preocuparse por la capacitación del personal. 
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Cordialidad: Es el interés del gerente por los subalternos y por el respeto de los inferiores 

hacia los superiores. No hay que confundir con “familiaridad” que rompe la ecuación 

estima – respeto e impide la disciplina que debe existir en el grupo con el gerente. 

Las cualidades del director en la acción pedagógica de la escuela son fundamentales, 

siendo su responsabilidad el proyecto pedagógico de la Escuela. El trabajo colectivo es 

necesario para que la escuela enfrente la magnitud de sus desafíos, que no se pueden 

afrontar individualmente. El trabajo colectivo también es crucial para la supervivencia 

institucional del director, indispensable en la coordinación de las diferentes acciones y 

recursos, así como para capitalizar los esfuerzos de todos los involucrados. 

2.2.1.7 Perfil del director. 

Para Jara (2013) “Se considera un modelo tridimensional que servirá de base para 

definir el perfil profesional del director, su desarrollo y perfeccionamiento” (p. 28). 

Creemos que la formación de los directivos seguirá mostrando una brecha enorme 

con la gestión para la modernidad, debido también a que estos cursos siguen siendo 

resistentes a los cambios, repitiendo la formación del pasado, cuando la educación no 

ganaba el protagonismo que asume hoy en el contexto. actividades sociales y profesionales 

que exigen repensar el acto de educar. 

Jara (2013) concibe que: 

El modelo establece la posibilidad de definir perfiles para directores de centros 

educativos, funcionarios del Ministerio de Educación y de las Universidades, según 

se desempeñen en cargos pedagógicos o académicos (Director de Currículo, 

Supervisión, Investigación) o en cargos típicamente administrativos (Directores de 

personal, finanzas) todos ellos a base de los roles relacionados con los dominios 

curriculares establecidos por Gagné. (p. 29) 
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En cuanto al perfil del director en la época contemporánea, también es relevante para 

una nueva visión y reformulación de las prácticas ya concebidas como aplicables y 

significativas en una propuesta de análisis crítico, para resaltar algunas características 

comunes del estándar escolar y paradigmas asignados y dirigido al individuo como 

gerente. Esta discusión parece enriquecer e incluso provocar nuevas reflexiones sobre las 

numerosas atribuciones ejercidas por los directivos de las escuelas. 

Jara (2013) también afirma que: 

El modelo podría adecuarse a otros procedimientos. Si tomamos como referencia el 

ámbito de los funcionarios, de acuerdo a los ámbitos geográficos, por ejemplo, a nivel 

nacional (Ministerio de Educación), a nivel regional (Región Educativa) y a nivel 

comunal (UGEL). En cuanto a los dominios curriculares es necesario enfatizar en los 

aspectos administrativos, que son precisamente los más pertinentes y obligatorios 

para el ejercicio de la función gerencial de los directores. En cambio, tratándose de 

docentes universitarios que acceden a funciones directivas o gerenciales (Decanos de 

Facultad o Directores de Departamentos) hay un elemento indispensable, como es la 

capacitación técnica especializada, relacionada con la respectiva profesión. (p. 31) 

En este sentido, se trata de una discusión relevante para la comunidad escolar en su 

ámbito global, así como para los autores de asignaturas / profesionales de la gestión en la 

modalidad educativa. Para el ámbito científico, esta agenda también indica que es relevante, que 

propone un análisis de la gestión escolar, del individuo que es gerente, más específicamente la 

implicación y el curso de actividades que hoy se engendraron como competencias de esta 

figura de liderazgo, denominada gerente. Cabe mencionar que dicha perspectiva de análisis se 

basará y se enfocará en estudios también de carácter teórico, como la Teoría de la Gestión 

Empresarial y la Teoría de la Gestión de la Educación Pública. Es decir, existe la preocupación 

de informar, comparar y discutir este tipo de acciones con base en teorías vinculadas a la 

gestión escolar. 
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Según Jara (2013) el perfil profesional del director debe considerar las siguientes 

características: 

Ser competente, implica el predominio de habilidades humanas y conceptuales antes 

que las de carácter técnico.  Tener experiencia en las relaciones con el personal. 

Poseer la simpatía necesaria para ganar la aceptación y adhesión de sus 

colaboradores. Generar confianza en los demás sobre la base del ejemplo y la 

confianza en sí mismo. Comunicarse con efectividad en todas las direcciones. 

Reconocer las tendencias del entorno que afectan a la institución. Estar 

comprometido con su trabajo. Tener sensibilidad en el trato con otras personas. 

Tomar la iniciativa en el trato con otras personas. Tomar la iniciativa en el 

desempeño del trabajo. Ser innovador para introducir los cambios en su debida 

oportunidad. Ser flexible para adaptarse a las situaciones cambiantes. Demostrar 

comportamiento ético. Gozar de buen humor para contrarrestar la tensión en la 

conducción de una unidad educativa. (p. 32) 

El perfil del director es fundamental para la implementación y desarrollo de 

cualquier innovación pedagógica, así como para su continuidad y para su desarrollo 

exitoso, porque desde el punto de vista del microsistema, es decir, desde la unidad escolar, 

el director puede crear, permitir o tolerar la apertura de nuevos espacios necesarios para la 

transformación de la rutina escolar. 

El perfil del director y su apertura para experimentar con otras acciones como 

condición para considerar la validez de posiciones contrarias a la suya. El ganar espacio 

para la divergencia y la diferencia genera un dinamismo que va en contra de las prácticas 

tradicionales de gestión, posibilitando un proceso de apertura en la escuela basado en la 

participación de todos sus agentes. 
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2.2.2 Calidad educativa. 

2.2.2.1 Generalidades y concepto. 

Según Udaondo (1992) “La Gestión de Calidad es el conjunto de caminos mediante 

los cuales se consigue la calidad; incorporándolo por tanto al proceso de gestión, que es 

como traducimos el término inglés “Magnament” que alude a la dirección, gobierno y 

coordinación de actividades” (p. 5). 

Por lo tanto, la Gestión de la Calidad debe prever acciones de planificación, control y 

mejora continua de cada proceso, teniendo como principal objetivo la satisfacción de los 

clientes. En otras palabras, Calidad significa servir a todos los involucrados, ya sean 

clientes, proveedores, empleados, accionistas o incluso parte de la sociedad afectada por el 

desempeño de la organización. 

2.2.2.2 Implantación en la gestión de calidad. 

Según Udaondo (1992) para ser competitivas y mantener un buen desempeño 

económico, las organizaciones necesitan cada vez más adoptar sistemas de gestión de la 

calidad y la productividad. Dichos sistemas deben proporcionar una mejora continua de la 

calidad y aumentar la satisfacción de sus clientes y otras partes involucradas (empleados, 

proveedores y sociedad). 

2.2.2.3 La calidad de la educación. 

Udaondo (1992) Sobre un tema como la calidad en la educación, parece haber un 

consenso razonable entre las distintas voces interesadas: que estamos inmersos en una 

crisis educativa. Los resultados escolares, sus medios de medición y la discusión que 

suscitan parecen ser sus signos más visibles, ya que diminutas islas se identifican como 

“escuelas de calidad”, en medio de un mar de otras unidades, en particular públicas, 

marcadas por actuaciones clasificadas. tan pobre y muy por debajo de las expectativas.  
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Ciertamente hay otros indicios menos objetivos de este estado de cosas, muchos de 

ellos presentes en el discurso de la mayoría de los docentes, por ejemplo, quejas sobre una 

irreparable falta de disciplina de los estudiantes, bajos salarios, condiciones laborales 

insatisfactorias y violencia dentro de las escuelas. Estas y muchas otras impresiones, que se 

publican a diario, parecen confirmar y establecer la evidencia de la mala calidad de la 

educación como conclusión necesaria de la innegable crisis educativa que vivimos. Para 

una educación de calidad, tanto la educación como la calidad son objetos culturales y están 

en constante mutación. Calidad en la educación es uno de esos conceptos significantes, 

movilizadores y cargados de la fuerza productiva. 

En concreto, la calidad de educación es un concepto relativo y multidimensional, 

desde aquella que se refiere a la eficiencia, hasta la que sirve para distraer y ocultar los 

problemas esenciales de la educación. Pero tiene implícita una relación con ideología, 

concepción pedagógica, metodología, didáctica, ya que permite adoptar una postura 

política, cultural y social frente a lo educativo, pues la calidad educativa debe ser un 

proceso permanente y conectado a las urgencias de la sociedad, dependiendo de las 

concepciones teóricas y operativas que se tenga de la educación. 

Para Mayorga (1994) la educación de calidad nos facilita: 

El avance cognoscitivo de los educandos incluyendo la comprensión de los 

fenómenos observables (con arreglo a los métodos propios de los distintos campos 

del conocimiento), y la dimensión práctica del saber, es decir, saber hacer o tener 

destrezas derivadas de la aplicación del conocimiento. (p. 6) 

Por ejemplo, una escuela debe de tener una serie de características fácilmente 

verificables como tener aulas, una biblioteca, coordinadores pedagógicos, un director 

capacitado en Pedagogía y un cuerpo docente con educación superior para brindar una 

educación de calidad. 
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Asimismo, Mayorga (1994) nos dice que una educación de calidad nos permite: 

La asimilación consciente de valores socialmente consensuados que contribuyan a la 

formación ética y ciudadana, como los asociados a la responsabilidad (el respeto a 

los derechos humanos, la solidaridad, la vivencia de la democracia, la protección del 

ambiente y el sentido de pertenencia a determinada identidad cultural). (p. 6) 

Una posible clasificación de esta escuela como de calidad podría considerar la 

presencia de profesores con educación superior como factor diferenciador, pero esta misma 

información puede levantar sospechas e incluso convertirse en un factor de valor negativo 

si estos docentes son considerados “malformados” por haber estudiado en colegios o 

universidades de “mala calidad”. Aunque la escuela en cuestión es en realidad la misma, 

no sería sorprendente que la percepción de su calidad fuera radicalmente diferente. 

Consecuentemente, la calidad de la educación conduce a la redefinición de sus fines, 

funciones, procesos y políticas que se interrelacionan con la profesionalización de la 

educación y de los educadores, constituyendo aspectos vertebrales dentro de las 

preocupaciones, que se dejan sentir en las instancias políticas, en el quehacer propiamente 

pedagógico y en las investigaciones acerca de la materia. 

No se puede negar que calidad en la educación puede significar muchas cosas, ni se 

puede ignorar que en muchos de estos significados hay cohesión y adecuación por 

supuestos e intereses más o menos explícitos. Una determinada concepción de la calidad 

parecerá inevitablemente superior a las demás, dependiendo de la aceptación y adhesión a 

sus supuestos, intereses y visión subyacentes de la educación escolar. Sin embargo, un 

análisis en estas condiciones puede ceder fácilmente a la tentación de considerar un 

modelo educativo o un determinado tipo de escuela como de mayor calidad en base a 

criterios propios de determinados grupos o segmentos sociales, es decir, orientados por 

intereses ajenos al ámbito público. 
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2.2.2.4 Principios básicos de cultura de la calidad aplicados al sistema educativo. 

Según Udaondo (1992) existen cinco principios fundamentales que se deben 

considerar en la calidad de la educación: 

Cumplimiento: Significa que el servicio prestado debe cumplir con una especificación 

previamente definida. Este parámetro debe elaborarse a partir de estudios sobre encuestas 

de satisfacción con alumnos, profesores y padres. 

Prevención: Medida que evita cometer errores en el proceso. Dentro del ámbito 

educativo, el bajo rendimiento de los estudiantes puede entenderse como un "error". A 

modo de ejemplo, la prestación de tutorías podría entenderse como una medida preventiva. 

Excelencia: El concepto de excelencia incluye el cumplimiento de los requisitos de 

calidad en todas las etapas de un proceso, para que el producto o servicio esté libre de defectos. 

Responsabilidad: Es relativa a los demás principios, siendo compartida en los 

ámbitos colectivo e individual. Es importante que todos los involucrados en el entorno de 

la institución sean conscientes de su responsabilidad en el funcionamiento del proceso. 

Mediación: Sin la medición de acciones y resultados, la identificación de problemas 

se ve afectada, lo que dificulta tomar acciones para corregir errores. 

Para lograr una administración y gestión institucional integral se hace necesario, 

tomar en cuenta ciertos criterios, que se asumen cuando se está dispuesto a correr el riesgo 

de aplicarla, de convertirla en operativa. 

2.2.2.5 Conceptualización sobre lo que se entiende por Institución Educativa. 

Según Machado (2000): 

La noción que se tenga de la Institución Educativa viene a ser aquella que alcanza los 

fines, metas y objetivos que la sociedad y el sistema educativo le han encomendado. 

Cuando el colectivo trabaja se fortalece la acción educativa, ya que el centro 

educativo es considerado, desde esta perspectiva, como el lugar donde realmente se 

aprende, es decir donde es posible adquirir nuevas destrezas y conocimientos. (p. 4) 
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Es todavía en el espacio escolar, no de una manera única sino privilegiada, donde 

construimos y compartimos conocimientos, donde aprendemos formas de convivir y 

mejoramos las formas de interactuar en el mundo contemporáneo. Esto se debe a que, en 

una sociedad donde el rol predominante de la escuela se articula con la complejidad e 

inconsistencia de la información, existen necesidades de adaptaciones a los procesos de 

aprendizaje y mediación de los profesionales de la educación, especialmente en lo que se 

refiere a la forma en que la escuela es gestionada. 

2.2.2.6 Trabajo en equipo. 

Machado (2000) nos dice que:  

Son los equipos docentes y los miembros de la comunidad educativa quienes con sus 

experiencias para definir los problemas y hacer propuestas de mejora a base de la 

reflexión sistemática, y el trabajo colectivo, dejando poco sitio para la inmediatez y 

la intuición. (p. 8) 

Por otra parte, para que esa experiencia se pueda utilizar al máximo, es necesario que 

cada uno y cada grupo en el trabajo en equipo, incorpore la investigación, el cambio de 

actitud, la constante coordinación que posibilite un modo de trabajo que se caracterice por 

el apoyo  de las prácticas educativas, la observación mutua, los esfuerzos para diseñar y 

preparar programas y proyectos; es decir, una participación para lograr un mejoramiento 

educativo, siempre y cuando se considere a la Institución Educativa que opera en dos 

sentidos: infra, reforzando los vínculos de hacia dentro e interno, tendiendo puentes hacia 

la comunidad. 

Si queremos profesionalizar la Institución Educativa y mejorar la calidad, es 

necesario generar políticas, regulaciones, mecanismos y estímulos a los docentes para que 

dediquen más tiempo a la labor educativa de una manera consciente y permanente. 
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2.2.2.7 Alcanzar un liderazgo compartido. 

Machado (2000) afirma que el liderzago compartido son las acciones que realizan las 

instituciones educativas para lograr una gestión integral. Dicho líder no puede ser liderado 

por una sola persona, porque la organización está basada en un grupo de líderes de 

diferentes niveles, aunque los gerentes tienen mayor responsabilidad para dirigir el proceso 

hacia un objetivo común de manera consistente. 

Por tanto, una organización que persigue la calidad necesita realizar una 

planificación estratégica en torno al "proyecto de educación integral", proceso que debe 

contar con el apoyo y el compromiso total de la comunidad educativa para determinar sus 

necesidades, expectativas y deseos. Desde la perspectiva de la gestión curricular y de 

recursos, el punto de vista de la apropiación y la autonomía de crecimiento ha ido 

emergiendo gradualmente. 

2.2.2.8 Aspectos que condicionan la calidad educativa. 

Cuando es posible generar autonomía para que los docentes tomen decisiones, el 

proceso de reflexión crítica se da en la práctica docente y la cultura escolar.  En la 

actualidad, consolidar las relaciones externas de las instituciones educativas se ha 

convertido en un requisito ético, pues su credibilidad y legitimidad social no están 

garantizadas para siempre, sino que necesitan ser renovadas permanentemente. “Asegurar 

un equilibrio social positivo, es decir, donde opera. El entorno social es altamente 

satisfactorio. La interacción entre docentes, alumnos y familias, así como el 

enriquecimiento de unos y otros, determina la actividad educativa y le da especialidad; por 

lo tanto, las escuelas deben estar abiertas a la comunidad, y la comunidad necesita 

desarrollar instituciones ciudadanas; por lo tanto, debido a cuanto más mediocre la 

doctrina, más decisivo es el papel de la familia, por lo que su participación se considera un 

elemento valioso en la calidad de la educación. 



29 

 

Por eso, fortalecer y calificar la demanda educativa, mejorar cualitativamente los 

niveles de educación, información, participación de padres de familia, comunidad y toda la 

sociedad, son esenciales para mejorar la educación, fomentando el trabajo asociativo con 

miras a evolucionar progresivamente, desde una sólida comunidad educativa, en la que la 

sociedad en pleno actúe como factor colectivo e integral de desarrollo educativo. 

La calidad viene condicionada por una serie de factores que a veces son externos a la 

institución o grupo de trabajo que toma la decisión; por lo tanto, se debe tener en cuenta: 

La seguridad del que toma la decisión o de los que la toman. 

El tipo de liderazgo del grupo que toma decisiones. 

Los recursos y estrategias que posea quien dirige la reunión en la que toman decisiones. 

La información que se tenga sobre el tema que se va a decidir. 

La percepción de la realidad y opiniones de los implicados en la toma de decisiones. 

Cuando la dirección se ejerce en equipo y hay que tomar una decisión estratégica, es 

decir, que afecta a las funciones esenciales de la institución y a sus objetivos. La toma de 

decisiones se llevará a cabo por sus miembros, donde el director toma decisiones que se 

identifican con la institución. Por eso se reitera una vez más, que el director tiene que liderar 

el proceso colectivo de definición del currículo correspondiente al interés específico de la 

Institución Educativa, es decir, el enriquecimiento curricular a partir de las necesidades locales 

definidas en forma participativa. En ese sentido, el director motivará al cuerpo docente para 

que el currículo sea entregado a los alumnos de la forma más dinámica y productiva posible, 

favoreciendo un adecuado desempeño de lo que sucede en el salón de clase, para que ocurra 

un verdadero aprendizaje efectivo. Precisar el nivel, tipo, campos de aplicación de las 

decisiones institucionales demanda que las estructuras de participación en el plano legal y 

operacional están bien definidas entendidas y aceptadas por el director y los miembros de la 

comunidad educativa para llegar a objetivos concretos, en el tiempo y espacios correspondientes. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Calidad educativa: En este camino se investigó el concepto de calidad en la 

educación, la polisemia de significados que tiene el término y los diferentes enfoques y 

significados adquiridos por este concepto a lo largo del proceso histórico de la educación, 

analizando el movimiento de diversificación de las prácticas de cuidado a los sujetos 

jóvenes y adultos desarrollados en este espacio, y la relación de estas prácticas con la 

calidad de la educación ofrecida. 

Clima institucional: Se pueden encontrar tres términos fundamentales: Satisfacción, 

percepción de los empleados y clima organizacional. La satisfacción, la percepción y el 

clima son conceptos relacionados, pero deben entenderse por separado debido a sus 

diferencias. El estudio del clima organizacional nos lleva a la satisfacción del empleado, 

así como a su percepción del entorno organizacional. 

Cultura organizacional: Contiene un registro histórico de los éxitos y fracasos de la 

empresa y su desarrollo desde el inicio, mediante el cual se puede tomar la decisión de 

ignorar o generar cierto tipo de comportamiento favorable o desfavorable para el 

crecimiento inmediato o inmediato. Se basa en los valores, creencias y principios que 

forman la raíz del sistema de gestión de la organización, así como en los procedimientos de 

gestión y conjuntos de comportamiento que sustentan estos principios básicos. 

Desempeño docente: Movilizar sus habilidades profesionales, personales y sociales 

para esclarecer las relaciones significativas entre los diversos componentes que inciden en 

la formación de los estudiantes; participar en la gestión educativa; fortalecer la cultura de 

las instituciones democráticas; e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de 

las políticas educativas locales y nacionales. Promover el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la vida de los estudiantes. 
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Expectativas sociales y comunitarias: Consolidación de las relaciones internas y 

externas de la institución con su comunidad que aseguren el cumplimiento de las demandas 

educativas. 

Gerencia: Función que implica desplegar actitudes positivas que posibiliten 

resultados exitosos de una entidad. 

Gerente: El término gerente se refiere a la persona que en una empresa u 

organización en particular tiene la responsabilidad y la tarea de orientar a otros, de ejecutar 

y dar órdenes y de hacer las cosas correctamente para promover la organización.  

Gestión: Capacidad para solucionar y desarrollar los medios en función a los 

objetivos establecidos. 

Gestión de calidad: La gestión de la calidad es una herramienta estratégica que 

promueve una visión sistémica de toda la empresa y está alineada con conceptos y 

prácticas reconocidas a nivel mundial. 

Liderazgo: En este proceso, las personas influyen en las personas e inspiran, motivan y 

orientan sus actividades para lograr sus objetivos. La esencia del liderazgo es tener seguidores. 

Perfil profesional: Es un conjunto de roles, conocimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores que tiene un recurso humano específico para el desempeño profesional 

en función de las condiciones geográficas, sociales, económicas y culturales del entorno en 

el que interactúa. 

Programación curricular: Programación detallada que se lleva a la práctica y que 

deberá seguir coherentemente con el diseño curricular, en un proceso que estará marcado 

por las decisiones que tomen los agentes educativos al hacer uso de esta herramienta. 

Toma de decisiones: Es un proceso en el que uno escoge entre dos o más alternativas. 

Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, 

mientras otras son gravitantes.  
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre el perfil profesional del director y la calidad 

educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

H1. Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión roles, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 

2019. 

H2. Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión conocimiento, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el 

año 2019. 

H3. Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión habilidades y destrezas, y la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019. 

H4. Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión actitudes y valores, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública 

en el año 2019. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1. 

Perfil profesional del director 

3.2.2 Variable 2. 

Calidad educativa 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable 

  

Variables Definiciones Dimensiones 

Variable 1. 

Perfil 

profesional del 

director 

 Definición conceptual 

Según Jara (2013) “es el conjunto de roles, de 

conocimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores necesarios que posee un 

recurso humano determinado para el 

desempeño de una profesión conforme a las 

condiciones geo-socio-económico- cultural del 

contexto donde interactúan” (p. 2). 

 

 Definición operacional 

Incluye las dimensiones: Roles, 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

X1 Roles  

X2 Conocimiento  

X3 Habilidades y destrezas 

X4 Actitudes y valores 

 Roles  

 

 

 

 Conocimiento 

 

 

 

 Habilidades y 

destrezas 

 

 

 

 Actitudes y 

valores 

Variable 2. 

Calidad 

educativa 

 Definición conceptual 

Según Udaondo (1992) “Es un concepto 

complejo y totalizante. Está social e 

históricamente determinado. Se constituye en 

imagen – objetivo de la transformación 

educativa. Asimismo, como un patrón de la 

eficiencia del servicio y sirve de norte para 

orientar la dirección de las decisiones” (p. 42). 

 

 Definición operacional 

Incluye las dimensiones: Optimización, 

servicios educativos, transformación 

socioeducativa y entes participantes. 

Y1 Optimización 

Y2 Servicios educativos  

Y3 Transformación socioeducativa  

Y4 Entes participantes 

 Optimización 

 

 

 

 Servicios 

educativos 

 

 

 

 Transformación 

socioeducativa 

 

 

 

 Entes 

participantes 

3.3 Operacionalización de variables 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

Este estudio es de enfoque cuantitativo, al respecto Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) señalan que mediante este enfoque se busca describir significados que se consideran 

inherentes a objetos y actos, por lo que se define como objetivo; esta tiene la característica 

de permitir un enfoque puntual y estructurado, utilizando datos mediables; para el caso de 

la recopilación de datos cuantitativos se realiza mediante la obtención de respuestas 

estructuradas; las técnicas de análisis son deductivas (es decir, de lo general a lo particular) 

y están orientadas a resultados, los resultados son generalizables de una muestra a una 

población. 

4.2 Tipo de investigación 

La presente investigación utilizó como tipo de estudio la básica o sustantiva de nivel 

correlacional, por ello autores como Hernández, et al. (2014) señalan que, estos estudios 

tienen como meta el analizar y conocer la relación que hay entre dos variables que tengan 

características medibles dentro de un contexto particular. Asimismo, Sánchez (2006) 

agrega que: 

La investigación básica o sustantiva se enmarca dentro del método descriptivo, 

entonces para su estudio se han de establecer, la descripción, el análisis y la 

interpretación sistemática de un conjunto de hechos y las variables que los 

identifican, con la finalidad de establecer el resultado de un trabajo de investigación. 

(p. 50) 

Por todo ello, esta investigación se encaminó en determinar la relación que existe 

entre el perfil profesional del director y la calidad educativa, utilizando para el caso como 

técnica empírica la observación, y como técnica de investigación la encuesta, a fin de dar 

solución a la problemática planteada. 
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4.3 Diseño de investigación 

Hernández, et al. (2014) nos dice que un diseño es una estrategia que contiene un 

plan o procedimiento para medir la información que se desea en un estudio. 

Existen diferentes clasificaciones sobre tipos de diseño de investigación, por ello, en 

esta tesis se llevó a acabo el diseño descriptivo correlacional de corte transeccional o 

transversal, porque se aplicó en un único momento de temporalidad, con lo que se estableció 

el grado de relación que existe el perfil profesional del director y la calidad educativa.  

Hernández, et al. (2014) manifiesta que esta forma de establecer el estudio tiene la 

finalidad de hallar la correlación entre dos o más variables realizando la medición de éstas 

mediante instrumentos de recolección de datos. 

En la investigación el diseño en referencia, se orienta para analizar la relación que 

existente entre las dos variables, en una misma muestra, lo que permitió establecer el grado 

de relación que existe entre las variables de estudio. El diagrama que se utilizó, se presenta 

de la siguiente manera: 

 

    O x   (V. 1.) 

 

 

   M           r 

   

     

O y (V. 2.) 

 

Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable  1: Perfil profesional del director 

Oy       = Variable  2: Calidad educativa 

r = Correlación de las variables 
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4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

Hernández, et al. (2014) refiere que: “Una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

La población estuvo conformada por la totalidad de los docentes de la Institución 

Educativa N° 7072 San Martín de Porres, perteneciente al ámbito de la jurisdicción de la 

UGEL 01, San Juan de Miraflores, quienes laboran en el año lectivo 2019, y son 37. 

4.4.2 Muestra. 

Para Hernández, et al. (2014) la muestra es la selección de los elementos que serán 

parte del estudio, estos miembros comparten las mismas características, y la muestra será 

hallada de manera no probabilística sin ninguna fórmula matemática de acuerdo con los 

fines que el investigador disponga. 

El tipo de muestreo a utilizar en el estudio es el no probabilístico, intencionado y censal, 

cuya característica es que incluye a la totalidad o casi totalidad de los sujetos de la población, 

conformándose finalmente con 36 docentes de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 7072 San Martín de Porres, que pertenece al ámbito de la jurisdicción de la 

UGEL 01, San Juan de Miraflores, quienes laboran en el año lectivo 2019. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1 Técnica. 

Hernández et al. (2014) señala que la técnica se refiere al registro que se realiza en la 

recolección de datos que se da de forma sistemática, válida y confiable, de los comportamientos 

y/o situaciones en el individuo mediante diferentes escalas o categorías. Este trabajo de 

investigación utilizó como técnica la encuesta, la cual nos permitirá conocer, de forma 

directa, el objeto de estudio para luego describirlo y analizarlo; esta técnica luego se 

trasladó al uso de un instrumento de medición denominado “cuestionario”. 
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4.5.2 Instrumentos de recolección de la información. 

Para recoger información de los sujetos de la muestra, el instrumento más idóneo fue 

el cuestionario, según Guerrero (2012) éste permite recoger los atributos, características y 

opiniones más importantes de un sujeto de estudio. 

Instrumento sobre perfil profesional del director. 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre perfil profesional del director. 

Adaptación: Autora del estudio 

Objetivo: Obtener información ordenada y sistemática sobre el perfil profesional del director. 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes del nivel secundario. 

Número de ítems: 20 

Forma de Aplicación: Individual 

Duración de la aplicación: Promedio 20 minutos. 

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 

Dimensiones: Roles, conocimiento, habilidades y destrezas, y actitudes y valores. 

Instrumento sobre calidad educativa. 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre calidad educativa 

Adaptación: Autora del estudio 

Objetivo: Obtener información ordenada y sistemática sobre el nivel de calidad educativa. 

Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes del nivel secundario. 

Número de ítems: 20 

Forma de Aplicación: Individual. 

Duración de la aplicación: 20 minutos promedio. 

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 

Dimensiones: Optimización, servicios educativos, transformación y entes participativos. 
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4.6 Tratamiento estadístico 

Con los datos recogidos durante la aplicación del instrumento, se realizó el análisis 

correspondiente con SPSS versión 25, con esta información se elaboró la presentación 

gráfica, determinación de las medidas de tendencia central y la variabilidad con la 

utilización de la estadística descriptica y se aplicó la estadística inferencial para la prueba 

de hipótesis. 

El análisis de los datos se realizó considerando el nivel de significancia p < 0,05 

como es característico para tabulación de información en la investigación social, para tal 

efecto se realizó lo siguiente: Conjunción por niveles y categorías los datos que 

corresponden a las dos variables para el análisis descriptivo. También se realizó la prueba 

de normalidad mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov, determinando que los datos 

son de distribución no normal. Seguidamente y mediante la premisa anterior se realizó la 

prueba de hipótesis con un estadístico no paramétrico para datos de distribución no normal, 

siendo el Rho de Spearman el coeficiente de correlación elegido para probar la hipótesis. 

En la tabla 3 se tiene los índices de correlación: 

Tabla 3 

Índices de correlación 

r = 1 Correlación perfecta 

0,8  <  r  <  0,9 Correlación muy alta 

0,6  <  r  <  0,79 Correlación alta 

0,4  <  r  <  0,59 Correlación moderada 

0,2  <  r  <  0,39 Correlación baja 

0,0 <  r  <  0,2 Correlación muy baja 

r = 0 Correlación nula 

Nota: Aquí se colocó los índices de correlación para la prueba de hipótesis. Fuente: Bizquerra (2008) 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

La validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 

pretende medir. En otras palabras, un instrumento es válido en la medida en que mida lo 

que proyecta medir. Hernández et al. (2014) señala que la validez de un instrumento de 

recolección de información, es aquella que permite medir realmente una variable. Se 

establece donde los ítems que contiene el instrumento: cuestionario de perfil profesional 

del director y cuestionario de la calidad educativa sean validados como para medir las 

variables objeto de estudio. 

Según la tabla 4, se deduce que el instrumento es pertinente, relevante y cuenta la 

aprobación y opinión de aplicabilidad según el juicio de expertos y puede ser aplicado con 

suficiencia en los docentes de educación secundaria de la Institución Educativa N° 7072 

San Martín de Porres. 

Tabla 4 

Validez de los instrumentos 

Expertos 

Perfil profesional del director Calidad educativa 

Porcentaje Opinión Porcentaje Opinión 

Dr. Moisés Ronal 

NIÑO CUEVA 
95.00% Aplicable 95.00% Aplicable 

Mg. Moisés 

ROJAS CACHUAN 
95.00% Aplicable 95.00% Aplicable 

Dr. Jorge Luís 

JAIME CÁRDENAS 
95.00% Aplicable 95.00% Aplicable 

 



40 

 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Antes de aplicar el instrumento a la muestra total, fue necesario realizar la 

confiabilidad, al respecto los autores Hernández et al. (2014) afirman que la confiabilidad 

de un instrumento para la recolección de datos es una técnica de medición de su 

consistencia, determinada a través de la consistencia de los resultados. En otras palabras, la 

confiabilidad de una medida es la confianza que inspira los instrumentos para medir 

fenómenos en el mundo físico, en general, ofrecen un grado de confianza muy alto, debido 

a la relativa estabilidad de los fenómenos observados. 

Para poder hallar la confiabilidad de los instrumentos planteados en la presente tesis 

se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, debido a que los instrumentos 

tienen un mínimo de cinco alternativas en sus respuestas. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5 

Fiabilidad 

Confiabilidad N° de Ítems Alfa de Cronbach 

Perfil profesional del director 20 0,8762 

Calidad educativa 20 0,8831 

 

En la tabla 5 el valor Alfa de Cronbach es revelador porque brindan información 

sobre cada ítem individual, de esta manera el Alfa de Cronbach, es 0.8762 para el 

instrumento de la variable 1: Perfil profesional del director y 0,8831 para el instrumento de 

la variable 2: Calidad educativa, estos resultados indican que tiene una fuerte confiabilidad. 

En este sentido los instrumentos elaborados tienen consistencia interna y estabilidad de una 

medida eso quiere decir que es posible realizar un análisis con lo que entiende un individuo 

confiable. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la variable 

perfil profesional del director 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

20 - 46 Bajo 04 11,11 11,11 11,11 

47 - 73 Moderado 20 55,55 55,55 66,66 

74 - 100 Alto 12 33,33 33,33 100,0 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

55,55 % de los docentes encuestados percibe como nivel moderado su apreciación sobre la 

variable perfil profesional del director, el 33,33 % lo percibe como nivel alto y el 11,11 % 

lo percibe como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la 

variable perfil profesional del director entre los niveles moderado y alto. 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión roles 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 3 8,33 8,33 8,33 

12 - 18 Moderado 24 66,66 66,66 75,00 

19 - 25 Alto 9 25,00 25,00 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

66,66 % de los docentes encuestados percibe como nivel moderado su apreciación sobre la 

dimensión roles, el 25,00 % lo percibe como nivel alto y el 8,33 % lo percibe como nivel 

bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la dimensión roles entre 

los niveles moderado y alto. 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión 

conocimiento 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 5 13,88 13,88 13,88 

12 - 18 Moderado 15 41,66 41,66 55,55 

19 - 25 Alto 16 44,44 44,44 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

44,44 % de los docentes encuestados percibe como nivel alto su apreciación sobre la 

dimensión conocimiento, el 41,66 % lo percibe como nivel moderado y el 13,88 % lo 

percibe como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la 

dimensión conocimiento entre los niveles alto y moderado. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión 

habilidades y destrezas 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 3 8,33 8,33 8,33 

12 - 18 Moderado 24 66,66 66,66 75,00 

19 - 25 Alto 9 25,00 25,00 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

66,66 % de los docentes encuestados percibe como nivel moderado su apreciación sobre la 

dimensión habilidades y destrezas, el 25,00 % lo percibe como nivel alto y el 8,33 % lo 

percibe como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la 

dimensión habilidades y destrezas entre los niveles moderado y alto. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión 

actitudes y valores 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 5 13,88 13,88 13,88 

12 - 18 Moderado 15 41,66 41,66 55,55 

19 - 25 Alto 16 44,44 44,44 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

44,44 % de los docentes encuestados percibe como nivel alto su apreciación sobre la 

dimensión actitudes y valores, el 41,66% lo percibe como nivel moderado y el 13,88 % lo 

percibe como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la 

dimensión actitudes y valores entre los niveles alto y moderado. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la variable 

calidad educativa 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

20 - 46 Bajo 5 13,88 13,88 13,88 

47 - 73 Moderado 17 47,22 47,22 61,10 

74 - 100 Alto 14 38,88 38,88 100,0 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

47,22 % de los docentes encuestados percibe como nivel moderado su apreciación sobre la 

variable calidad educativa, el 38,88 % lo percibe como nivel alto y el 13,88 % lo percibe 

como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la variable 

calidad educativa entre los niveles moderado y alto. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión 

optimización 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 7 19,44 19,44 19,44 

12 - 18 Moderado 12 33,33 33,33 52,77 

19 - 25 Alto 17 47,22 47,22 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

47,22 % de los docentes encuestados percibe como nivel alto su apreciación sobre la 

dimensión optimización, el 33,33 % lo percibe como nivel moderado y el 19,44 % lo 

percibe como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la 

dimensión optimización entre los niveles alto y moderado. 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión 

servicios educativos 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 5 13,88 13,88 13,88 

12 - 18 Moderado 17 47,22 47,22 61,10 

19 - 25 Alto 14 38,88 38,88 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

47,22 % de los docentes encuestados percibe como nivel moderado su apreciación sobre la 

dimensión servicios educativos, el 38,88 % lo percibe como nivel alto y el 13,88 % lo 

percibe como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la 

dimensión servicios educativos entre los niveles moderado y alto. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión 

transformación socioeducativa 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 3 8,33 8,33 8,33 

12 - 18 Moderado 22 61,11 61,11 69,44 

19 - 25 Alto 11 30,55 30,55 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

61,11 % de los docentes encuestados percibe como nivel moderado su apreciación sobre la 

dimensión transformación socioeducativa, el 30,55 % lo percibe como nivel alto y el 8,33 

% lo percibe como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a 

la dimensión transformación socioeducativa entre los niveles moderado y alto. 

Tabla 15 

Distribución de frecuencias y porcentajes en la muestra de docentes sobre la dimensión 

entes participantes 

Intervalo Nivel Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

válido (%) 

Porcentaje 

acumulado (%) 

05 - 11 Bajo 3 8,33 8,33 8,33 

12 - 18 Moderado 22 61,11 61,11 69,44 

19 - 25 Alto 11 30,55 30,55 100,00 

 Total 36 100,0 100,0  

 

En la tabla anterior se puede apreciar los resultados descriptivos, señalando que un 

61,11 % de los docentes encuestados percibe como nivel moderado su apreciación sobre la 

dimensión entes participantes, el 30,55 % lo percibe como nivel alto y el 8,33 % lo percibe 

como nivel bajo. Se aprecia también que la mayoría de encuestados concibe a la dimensión 

entes participantes entre los niveles moderado y alto. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 

5.2.2.1 Contrastación de hipótesis. 

5.2.2.1.1 Hipótesis general. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre el perfil profesional del director y la calidad 

educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación significativa entre el perfil profesional del director y la calidad 

educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula correspondiente a la 

hipótesis general. 

 

Denota: 

H0: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

H1: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 16 

Correlación y significación entre perfil profesional del director y calidad educativa 

   

Perfil profesional 

del director 
Calidad educativa 

Rho de 

Spearman 

Perfil profesional 

del director 

Coeficiente de correlación 1,000 ,8873** 

Sig (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Calidad educativa Coeficiente de correlación ,8873** 1,000 

Sig (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

 

Los resultados indican que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 

0,8873 puntos; asimismo, se halló que el p-valor es igual a 0,000 (p < 0.05), en tal sentido 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que: Existe 

relación significativa entre el perfil profesional del director y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019. 

5.2.2.1.2 Hipótesis específica 1. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión roles, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 

2019. 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión roles, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 

2019.  
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Figura 2. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula correspondiente a la 

hipótesis específica 1. 

Denota: 

H0: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

H1: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 

Tabla 17 

Correlación y significación entre perfil profesional del director en su dimensión roles y 

calidad educativa 

   Dimensión roles Calidad educativa 

Rho de 

Spearman 

Dimensión roles Coeficiente de correlación 1,000 ,8682** 

Sig (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Calidad educativa Coeficiente de correlación ,8682** 1,000 

Sig (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

 

Los resultados indican que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 

0,8682 puntos; asimismo, se halló que el p-valor es igual a 0,000 (p < 0.05), en tal sentido 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que: Existe 

relación significativa entre el perfil profesional del director, en su dimensión roles, y la 

calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 
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5.2.2.1.3 Hipótesis específica 2. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión conocimiento, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el 

año 2019. 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión conocimiento, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el 

año 2019. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula correspondiente a la 

hipótesis específica 2. 

Denota: 

H0: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

H1: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 
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Tabla 18 

Correlación y significación entre perfil profesional del director en su dimensión 

conocimiento y calidad educativa 

   
Dimensión 

conocimiento 
Calidad educativa 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

conocimiento 

Coeficiente de correlación 1,000 ,8722** 

Sig (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Calidad educativa Coeficiente de correlación ,8722** 1,000 

Sig (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

 

Los resultados indican que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 

0,8722 puntos; asimismo, se halló que el p-valor es igual a 0,000 (p < 0.05), en tal sentido 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que: Existe 

relación significativa entre el perfil profesional del director, en su dimensión conocimiento, 

y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 

5.2.2.1.4 Hipótesis específica 3. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión habilidades y destrezas, y la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019. 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión habilidades y destrezas, y la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019. 
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Figura 4. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula correspondiente a la 

hipótesis específica 3. 

Denota: 

H0: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

H1: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 

Tabla 19 

Correlación y significación entre perfil profesional del director en su dimensión 

habilidades y destrezas y calidad educativa 

   

Dimensión 

habilidades y 

destrezas 

Calidad educativa 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

habilidades y 

destrezas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,8796** 

Sig (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Calidad educativa Coeficiente de correlación ,8796** 1,000 

Sig (bilateral) ,000 . 

N 36 36 
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Los resultados indican que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 

0,8682 puntos; asimismo, se halló que el p-valor es igual a 0,000 (p < 0.05), en tal sentido 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que: Existe 

relación significativa entre el perfil profesional del director, en su dimensión habilidades y 

destrezas, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 

5.2.2.1.5 Hipótesis específica 4. 

Hipótesis nula 

H0: No existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión actitudes y valores, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública 

en el año 2019. 

Hipótesis alterna 

H1: Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión actitudes y valores, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública 

en el año 2019. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula correspondiente a la 

hipótesis específica 4. 

Denota: 

H0: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

H1: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5 
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El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 0.05 

Tabla 20 

Correlación y significación entre perfil profesional del director en su dimensión actitudes 

y valores y calidad educativa 

   
Dimensión 

actitudes y valores 
Calidad educativa 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

actitudes y valores 

Coeficiente de correlación 1,000 ,8824** 

Sig (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Calidad educativa Coeficiente de correlación ,8824** 1,000 

Sig (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

 

Los resultados indican que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 

0,8824 puntos; asimismo, se halló que el p-valor es igual a 0,000 (p < 0.05), en tal sentido 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo que: Existe 

relación significativa entre el perfil profesional del director, en su dimensión actitudes y 

valores, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. 
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5.3 Discusión de los resultados 

Luego del análisis de los resultados, se halló que la mayoría altamente significativa 

de docentes de la muestra, perciben a la variable perfil profesional del director, y a sus 

dimensiones: Roles, conocimiento, habilidades y destrezas y actitudes y valores, entre los 

niveles moderado y alto; al respecto, se hallaron resultados similares en el estudio de 

Calderon (2019) quien halló un nivel de vínculo bueno, directo, positivo y significativo 

entre sus variables de estudio; es decir, que a un mayor nivel de liderazgo transformacional 

en el director se tendrá mejores niveles de calidad educativa en las instituciones evaluadas. 

Por su parte López, García y Martínez (2019) consideran que es relevante que el personal 

directivo impulse la labor cooperativa y la comunicación constante y abierta en los 

colegios para poder solucionar sus problemas contextuales más relevantes. 

De la misma forma, se logró hallar que la mayoría altamente significativa de la 

muestra percibe a la variable calidad educativa, y a sus dimensiones: Optimización, 

servicios educativos, transformación socioeducativa y entes participativos, entre los niveles 

moderado y alto, al respecto se hallaron resultados similares en el estudio de Saavedra 

(2017), quien concluye que el liderazgo del personal directivo se vincula de manera 

significativa con la calidad educativa, de igual manera, se encontró que todos los tipos de 

liderazgos mencionados en las dimensiones están vinculadas y relacionadas con la variable 

calidad educativa, lo cual confirma lo anteriormente mencionado. Por su parte, Cóndor y 

Remache (2018) manifiestan que las labores propuestas para realizar la clase tienen poca 

relación entre sí, no atienden a un aspecto educativo, ni a una técnica o procedimiento de 

enseñanza, mientras que la participación de los estudiantes es escasa, por lo que se puede 

concluir en que el desempeño del director y el maestro repercuten en el aprendizaje y si 

estos aplican malas enseñanzas tradicionales no será beneficioso para mejorar la calidad 

educativa. 
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También se halló que existe relación significativa entre el perfil profesional del 

director y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019, al 

respecto se hallaron resultados similares en el estudio de Auris (2017) quien menciona que 

hay una correspondencia de forma significativa y directa entre la gestión que maneja el 

director en función a la calidad de los maestros, lo que nos quiere decir que si se maneja 

una adecuada gestión del director se tendrá una mejor calidad de los maestros en la 

institución. Por su parte Gamboa y Patiño (2017), los autores concluyeron en que el 

liderazgo del personal directivo sí repercute en la calidad educativa ya sea de manera 

buena o mala, ya que todos los colegios no son iguales y los directores tampoco; sin 

embargo, todos los que están implicados en las labores directivas deben tener mucha 

comunicación y trabajar de manera adecuada, colaborativamente con una meta en común. 

Se halló también que existe relación significativa entre el perfil profesional del 

director, en su dimensión roles, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública 

en el año 2019; al respecto, se hallaron resultados similares en el estudio de  Scheelje 

(2016),  menciona que la cualidad más relevante que poseen los directores es el liderazgo 

siendo el más resaltante el transformacional; de igual manera, se encontró que otro punto 

más observado es el grado de motivación que implanta en sus docentes, así como su 

responsabilidad, disciplina y compromiso con la institución. 

Asimismo, se halló que existe relación significativa entre el perfil profesional del 

director, en su dimensión conocimiento, y la calidad educativa en una Institución 

Educativa pública en el año 2019; al respecto, se hallaron resultados similares en el estudio 

de LLoja (2015) donde afirma que ambas variables se vinculan entre sí de manera 

significativa, lo que nos quiere decir que, si en una institución el director tiene un adecuado 

perfil con características relevantes, se podrá asegurar que la calidad de la administración 

educativa será buena y de igual manera inversamente. 
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También se logró demostrar que, existe relación significativa entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión habilidades y destrezas, y la calidad educativa en 

una Institución Educativa pública en el año 2019, al respecto se hallaron resultados 

similares en el estudio de Díaz (2019) quien concluye que, uno de los aspectos más 

relevantes que tocaron los directores es sobre la oferta de formación que existe ahora, 

mencionando que hay más ofertas que otros años; sin embargo, tienen menos tiempo para 

poder capacitarse debido a la demanda laboral, de igual manera, los directores 

mencionaron que hay muchas dificultades para poder ejercer sus funciones como el tener 

que permanecer haciendo las labores administrativas o las agendas cargadas de trabajos 

dados por las autoridades superiores, por lo que tienen que hacer aún más espacio en su día 

a día. 

Por último, se logró establecer que existe relación significativa entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión actitudes y valores, y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019; al respecto, se hallaron resultados similares 

en el estudio de Maya, Aldana e Isea (2018) quienes manifestan que las dos variables 

influyen entre ellas de manera directa, lo que nos quiere decir que uno de dichos factores 

hace posible la llamada educación de calidad; sin embargo, cuando el director emplea otro 

tipo de liderazgo, la gestión de calidad se vuelve más frágil y no se llega a obtener la 

educación que se espera. 
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Conclusiones 

Primera: La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable perfil 

profesional del director y sus dimensiones: Roles, conocimiento, habilidades y 

destrezas y actitudes y valores, entre los niveles moderado y alto. 

Segunda: La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable calidad 

educativa y sus dimensiones: Optimización, servicios educativos, transformación 

socioeducativa y entes participativos, entre los niveles moderado y alto. 

Tercera: Existe relación significativa entre el perfil profesional del director y la calidad 

educativa en una Institución Educativa pública en el año 2019. (Rho de                

Spearman = 0,8873 correlación positiva muy alta). 

Cuarta: Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión roles, y la calidad educativa en una Institución Educativa pública en el 

año 2019. (Rho de Spearman = 0,8682 correlación positiva muy alta). 

Quinta:  Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión conocimiento, y la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019. (Rho de Spearman = 0,8722 correlación positiva muy alta). 

Sexta:  Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión habilidades y destrezas, y la calidad educativa en una Institución 

Educativa pública en el año 2019. (Rho de Spearman = 0,8796 correlación positiva 

muy alta). 

Séptima:  Existe relación significativa entre el perfil profesional del director, en su 

dimensión actitudes y valores, y la calidad educativa en una Institución 

Educativa pública en el año 2019. (Rho de Spearman = 0,8824 correlación positiva 

muy alta). 
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Recomendaciones 

Los resultados de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 

Primera: Programar e implementar programas de capacitación sobre calidad educativa. 

Segunda: Promover estudios de profundidad detallados y específicos sobre las diferentes 

dimensiones que involucran las variables perfil profesional del director y calidad 

educativa. 

Tercera: Desarrollar talleres para promover el conocimiento sobre el perfil profesional del 

director y su puesta en práctica. 

Cuarta: Capacitar a los docentes en el conocimiento de técnicas, procedimientos, 

métodos y metodologías para procurar el desarrollo de la calidad educativa. 

Quinta:  Ampliar la muestra para poder generalizar los resultados obtenidos en el 

presente estudio. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: El perfil profesional del director y la calidad educativa en una Institución Pública en el año 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el perfil 

profesional del director y la calidad educativa en 

una Institución Educativa pública en el año 2019? 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión roles, y 

la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

conocimiento, y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

habilidades y destrezas, y la calidad educativa en 

una Institución Educativa pública en el año 2019? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión actitudes 

y valores, y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019? 

 

Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre el perfil 

profesional del director y la calidad educativa en 

una Institución Educativa pública en el año 2019. 

 

Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión roles, y 

la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019. 

 

Establecer la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

conocimiento, y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019. 

 

Establecer la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

habilidades y destrezas, y la calidad educativa en 

una Institución Educativa pública en el año 2019. 

 

Establecer la relación que existe entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

actitudes y valores, y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el perfil 

profesional del director y la calidad educativa en 

una Institución Educativa pública en el año 2019. 

 

Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión roles, y 

la calidad educativa en una Institución Educativa 

pública en el año 2019. 

 

Existe relación significativa entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

conocimiento, y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019. 

 

Existe relación significativa entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

habilidades y destrezas, y la calidad educativa en 

una Institución Educativa pública en el año 2019. 

 

Existe relación significativa entre el perfil 

profesional del director, en su dimensión 

actitudes y valores, y la calidad educativa en una 

Institución Educativa pública en el año 2019. 

Enfoque  

Cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

Básica o Sustantiva 

 

Diseño 

Descriptivo correlacional de corte 

transeccional o transversal 

 

Método de investigación 

Hipotético-Deductivo 

 

Muestra: 

La muestra estuvo constituida por 36 

docentes de una Institución Educativa 

pública en el año 2019.  

La muestra se conformó 

considerando el tipo de muestreo no 

probabilístico, intencionado y censal. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumentos:  
Cuestionario sobre perfil profesiónal 

del director 

Cuestionario sobre calidad educativa. 
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Apéndice B 

Instrumentos de recolección de datos de la variable 1 y 2 
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Apéndice C 

Validación de contenido por juicio de expertos del instrumento sobre el perfil profesional del director 
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Validación de contenido por juicio de expertos del instrumento sobre la calidad educativa 
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Apéndice D 

Base de datos de los instrumentos de la variable 1 y 2 

 
  VARIABLE 1: Perfil Profesional del Director VARIABLE 2: Calidad Educativa 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 3 2 2 5 4 5 5 2 1 1 1 4 5 3 2 4 4 4 2 2 1 5 4 3 4 3 4 3 2 1 3 4 4 4 3 5 4 3 3 2 

2 3 1 2 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 1 3 5 1 5 1 3 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 1 1 1 

3 1 2 2 5 4 5 4 2 1 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1 1 4 2 5 4 3 2 1 1 1 1 5 5 5 4 5 4 1 2 

4 4 4 2 4 4 4 1 1 4 4 2 4 3 4 1 4 2 2 4 1 1 4 5 1 5 2 1 1 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

5 1 1 1 5 5 5 5 1 1 3 1 3 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1 5 1 5 1 3 1 1 3 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 

6 1 1 1 5 5 5 1 1 3 5 5 1 1 3 5 1 5 5 3 1 5 1 1 5 3 5 5 1 1 5 1 3 1 5 5 3 1 1 1 1 

7 2 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 3 4 4 5 3 5 4 3 2 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 4 2 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 

9 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 

40 4 5 4 3 4 5 4 3 2 5 4 4 5 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 3 5 2 3 4 3 4 5 

44 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 3 4 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 

42 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 5 5 5 5 2 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 

43 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 5 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 

44 2 3 4 5 3 4 3 2 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 4 2 3 5 4 5 4 2 4 2 4 2 4 5 5 4 5 3 2 2 3 

45 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 4 

46 4 4 5 2 3 2 2 3 2 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

47 2 2 3 5 4 2 4 4 4 5 3 2 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 5 3 4 2 2 

48 4 4 4 5 5 5 4 4 2 5 2 2 2 5 3 3 4 3 5 3 2 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 4 5 3 2 4 3 2 4 4 

49 4 2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 2 3 2 4 5 4 4 4 3 4 5 2 4 2 4 3 2 4 4 5 2 4 2 

20 4 4 4 5 5 4 5 4 2 5 4 5 5 5 5 4 4 2 2 5 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

24 4 4 2 5 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 3 3 5 4 2 4 4 4 5 4 5 3 4 2 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 

22 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

23 4 3 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 5 2 4 3 5 4 4 4 2 3 5 4 3 4 4 5 4 2 5 5 4 5 5 3 4 3 

24 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 5 3 3 3 

25 2 3 5 5 4 3 4 5 5 3 3 2 4 3 5 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 3 2 2 3 

26 3 4 4 4 5 5 5 2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 2 5 5 3 5 5 4 2 4 2 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 

27 4 4 3 5 5 4 5 4 2 4 3 2 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 5 5 

28 5 4 2 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 

29 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 

30 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 2 5 4 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 2 4 2 4 2 5 2 3 5 3 

34 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 

33 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 

34 4 4 2 5 5 5 5 4 2 4 2 4 5 5 2 4 5 5 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 5 3 3 4 4 

35 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 2 5 

36 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 2 5 4 5 5 5 4 3 4 3 

 


