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Resumen 

 

Gestión por resultados y calidad de la administración ejercida por los directivos  de 

las instituciones educativas  de Chincha Alta Región Ica, año 2017; es una investigación 

descriptiva que utilizó un diseño correlacional y se alineó a explicar el grado y tipo de 

condicionamiento que se genera entre la aplicación de la gestión por resultados y la calidad 

de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha 

Alta, Región Ica, año 2017. Según los resultados analizados de forma introspectiva y 

contrastada se concluyó, que existe condicionamiento  directo y significativo de la gestión 

por resultados hacia la calidad de la administración ejercida por los directivos  de las 

instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017, con un nivel de 

correlación alta media de 0,742 entre la Gestión por resultados y Calidad de la 

administración ejercida por los directivos. Por consiguiente, teniendo en cuenta el 

coeficiente de variabilidad (r2= 0,551) se asume que la Calidad de la administración 

ejercida por los directivos está determinado en un 55,1% por la Gestión por resultados, 

según la percepción de los directivos de las instituciones educativas de Chincha Alta 

Región Ica, año 2017. 

 

Palabras clave: Gestión por resultados, Calidad de la administración. 
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Abstract 

 

Management by results and quality of the administration exercised by the managers 

of the educational institutions of Chincha Alta Ica Region, year 2017; is a descriptive 

research that used a correlational design and was aligned to explain the degree and type of 

conditioning that is generated between the application of management by results and the 

quality of the administration exercised by the directors of educational institutions of 

Chincha Alta, Region Ica, year 2017. According to the results analyzed in an introspective 

and contrasted way, it was concluded that there is a direct and significant conditioning of 

the management by results towards the quality of the administration exercised by the 

managers of the educational institutions of Chincha Alta, Ica Region, year 2017, with a 

level of high average correlation of 0.742 between the Management by results and Quality 

of the administration exerted by the managers. Therefore, taking into account the 

coefficient of variability (r2 = 0.551) it is assumed that the quality of management 

exercised by managers is determined by 55.1% by management by results, according to the 

perception of the managers of the institutions educational activities of Chincha Alta Ica 

Region, year 2017.  

 

Keywords: Management by results, Quality of administration. 
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Introducción 

  

Gestión por resultados y calidad de la administración ejercida por los directivos  de 

las instituciones educativas  de Chincha Alta Región Ica, año 2017, cuya finalidad es 

explicar el grado y tipo de condicionamiento que se genera entre la aplicación de la gestión 

por resultados y la calidad de la administración ejercida por los directivos  de las 

instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

Siguiendo las exigencias determinadas para informes en el contexto científico, la 

presente tesis se organiza considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se 

incluye la determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 

importancia del problema y sus limitaciones. El problema general planteado fue: ¿En qué 

medida  la aplicación de la gestión por resultados condiciona la calidad de la 

administración ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, 

Región Ica, año 2017? 

 

En el Capítulo II: Se determina el Marco teórico,  manifestando los antecedentes del 

estudio relativos a las variables de investigación, asimismo las bases teóricas se organizan 

en función de las teorías y dimensiones relativas a cada variable de nuestra investigación. 

 

En el Capítulo III: Se determinó las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 

operacionalización de las variables correspondientes y sus respectivas dimensiones.  

 

En el Capítulo IV: Metodología, se manifiesta el sistema metodológico, constituido, 

por el nivel, tipo y diseño de investigación. También se determina la población y muestra, 

así como la descripción coherente de la técnica (Encuesta) e instrumento de investigación 

(Cuestionario), se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 

recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  



xiv 

 

Finalmente en el Capítulo V: De los resultados, se instauran e interpretan las tablas y 

figuras, la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, 

se establecen las conclusiones a las que llega nuestra investigación y las referencias que se 

utilizaron como complemento, tanto para el marco teórico como para el proceso 

metodológico de investigación. Finaliza este documento con los apéndices respectivos. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

 

1.1.    Determinación del problema 

 

Siempre se le ha querido realizar una buena calidad de la administración ejercida por 

los directivos en las organizaciones públicas, sobre todo en las instituciones educativas 

brindándoles no solo una buena educación a los alumnos, sino también brindando una 

buen atención al cliente (padres de familia, alumnos). 

 

Para ello es necesario desarrollar una buena gestión por resultados (GpR) ya que hay 

algunas herramientas que los trabajadores pueden echar mano. La primera es sin lugar a 

dudas el uso de las nuevas tecnologías de la información, que no solo ayuda a los procesos 

del desarrollo de la organización, sino muchas veces, atenúa posibles actos de corrupción, 

que casi se ha institucionalizado en la administración pública. 

 

Además de ello, otro de los tantos elementos que la gestión por resultados contribuye 

en la formación del servidor es la capacitación continua que se realiza. De aplicarse esta 

política, el sector público estaría en combatiendo varios desafíos, obligándolo de una u 

otra manera a capacitarse en diversos aspectos relacionados con el trabajo. Un jefe más 

capacitado será un líder mejor preparado y un subordinado capacitado será también un 

trabajador más eficiente. 
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En cuanto a la calidad de la administración ejercida por los directivos, es necesario 

que los directivos estén a la par con los cambios e innovaciones que surgen 

constantemente, para poder implementar las mejoras continuas en la organización 

estudiantil y validar la importancia de la función directiva dentro de ella. Para generar 

ventajas competitivas frente a las demás organizaciones (competencias), el equipo 

directivo debe afianzar su capacidad y dedicación, con la finalidad de lograrlas. 

 

De ahí que nace la preocupación por conocer de manera indubitable, cómo se 

relaciona la gestión por resultados y calidad de la administración ejercida por los 

directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, región Ica, año 2017. 

 

1.2.   Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿En qué medida  la aplicación de la gestión por resultados condiciona la calidad de la 

administración ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, 

Región Ica, año 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

- ¿En qué medida  la aplicación de la gestión por resultados condiciona la calidad de 

los  procesos de planeamiento ejecutados por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017? 

 

- ¿En qué medida  la aplicación de la gestión por resultados condiciona la calidad de 

los procedimientos de atención  dirigidos por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017? 
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- ¿En qué medida  la aplicación de la gestión por resultados condiciona la calidad de 

los documentos de gestión  elaborados por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017? 

 

1.3.   Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Explicar el grado y tipo de condicionamiento que se genera entre la aplicación de la 

gestión por resultados y la calidad de la administración ejercida por los directivos  de las 

instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Explicar el grado y tipo de relación  que se genera entre la aplicación de la gestión 

por resultados y la calidad de los procesos de planeamiento ejecutados por los 

directivos de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

- Explicar el grado y tipo de relación que se genera entre la aplicación de la gestión 

por resultados y la calidad de los procedimientos de atención  dirigidos por los 

directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

- Explicar el grado y tipo de relación que se genera entre la aplicación de la gestión 

por resultados y la calidad de los documentos de gestión  elaborados por los 

directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 
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1.4.   Importancia  y alcance de la investigación 

 

Importancia 

 

El estudio es importante por las siguientes razones: 

 

- Desde el dominio metodológico: se trata de establecer un trabajo descriptivo para 

explicar el grado y tipo de condicionamiento que se genera entre la aplicación de la 

gestión por resultados y la calidad de la administración ejercida por los directivos de 

las instituciones educativas de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

- Desde el ámbito teórico: La propuesta descriptiva acotará información sistematizada 

sobre los procesos particulares y concretos que demande la gestión basada en 

proyectos.  

 

- Las conclusiones del estudio servirán para la profundización de futuras 

investigaciones en la educación en la zona y en la línea de investigación de la dicha 

institución. 

 

Alcance 

 

Espacial: La investigación se realizó en las instituciones educativas  de Chincha 

Alta, región Ica. 

 

Temporal: En relación al tiempo de desarrollo de la investigación, esta se realizó el 

año 2017,  de manera que las variables fueron medidas en su comportamiento el año 

lectivo señalado. De acuerdo a esta proyección de tiempo la investigación, deviene en 

transeccional. 
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1.5.   Limitaciones de la investigación 

 

Por su propia naturaleza, la realidad educativa es diversa, compleja y cambiante. En 

tal sentido, el presente estudio está sujeto a límites y obstáculos que no se deben obviar. 

Los más habituales son de orden ambiental, técnico, los derivados del objeto de estudio y 

de orden ético-moral, así como aquellos que afecten o limiten el avance de la 

investigación. 

 

Entre las limitaciones se establecen las siguientes: 

 

- La distorsión de la información por desconocimiento de las variables en estudio, las 

cuales deben identificarse con la finalidad de contrarrestar la distorsión. 

 

- Difícil exploración por la propia naturaleza de la realidad educativa, debido al 

planteamiento del problema, considerando como objeto propio sólo la realidad 

empírica. 

 

- La generación de nuevos conocimientos no será posible, debido a que la 

investigación se apoya en teoría existente. 

 

- Obtención de permisos por parte de la institución donde laboro, debido a que se 

negaba a darlo, obstaculizando nuestra investigación.  

 

- Acceso a asesorías constantes, que pudieran fortalecer el manejo del marco teórico y 

de los procesos de tratamiento estadístico de los datos. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

 

2.1.   Antecedentes del estudio 

 

Nuestro estudio está dirigido a explicar el grado y tipo de condicionamiento   que se 

genera entre la aplicación de la gestión por resultados y la calidad de la administración 

ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, 

año 2017, por lo que se consideran  los siguientes antecedentes:  

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Araya (2011), en su tesis titulada: Gestión para resultados en Chile: Análisis de caso 

del sistema de monitoreo del desempeño del programa de mejoramiento de la gestión, 

determina las siguientes conclusiones:  

 

- Socialmente al existir mayor presión social por gastar más y mejor, pero no subir la 

tasa de impuesto que afectan a la mayoría de las personas, se genera una presión 

orientada a gestionar mejor las instituciones públicas, en este sentido la gestión para 

resultados en tanto marco conceptual y cultural que facilita en las organizaciones del 

ámbito público la dirección efectiva de su proceso de creación de valor público, 

asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño y la 

consecución de los objetivos de gobierno, se transforma en una herramienta concreta 
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útil de asumir e implementar en las dependencias para lo cual se requerirá un 

componente básico de compromiso e involucramiento de las autoridades, 

transferencia de competencias y capacidades para los cuerpos de profesionales 

creando equipos de trabajo estables y especialistas en las técnicas de la gestión para 

resultados. 

 

- Las fallas del Estado que tienen altos efectos mediáticos y políticos incluso han 

exigido la implantación de más y mejores controles sobre la administración, es 

exigible hoy a través de los derechos garantizados a los ciudadanos como el acceso a 

la información pública la necesaria rendición de cuentas por parte de las autoridades 

y gerentes públicos, lo anterior implica enfatizar la responsabilización cada vez más 

acentuada de los directivos públicos por los resultados esperados de la gestión que 

realizan con los recursos públicos que se ha puesto a su disposición. Asimismo, este 

hecho es un reconocimiento al control social que le cabe a la ciudadanía y que 

trasciende el ejercicio de elección de representantes.  

 

- La gestión para resultados permite en los servicios públicos diversificar sus sistemas 

de control sobre la gestión, al tradicional sistema de control interno, control jurídico 

de los actos, el control externo de la Contraloría General de la República, se 

intensifica el control de gestión que es más selectivo y que está orientado a medir el 

grado de contribución de los niveles operativos al logro de los objetivos estratégicos 

de los organismos públicos. Por lo anterior, solo es posible evaluar como positivo la 

implantación del sistema de control de gestión pública en los servicios públicos de 

Chile desde 1998 en adelante, ya que hoy es posible, conocer de cada dependencia 

su misión institucional, sus objetivos y productos estratégicos, sus usuarios y 

beneficiarios, conocer su presupuesto asignado y ejecutado, conocer sus autoridades 
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y jefaturas a cargo de la implementación de los programas orientados a proveer 

bienes y servicios públicos, y aún más de conocer sus metas de desempeño o metas 

programáticas para un periodo determinado. Por lo anterior, y con lo que es posible 

afirmar que la gestión para resultados se ha instalado en la gestión pública chilena a 

través del sistema de control de gestión y evaluación pública. 

 

- El sistema de Planificación y Control de Gestión, durante los años que se 

implementó ha sido efectivo en su propósito por cuanto ha sido capaz de instalar en 

los servicios públicos sistemas de información de la gestión, ha aplicado los 

elementos básicos de planificación estratégica, la instalación y puesta en régimen de 

un panel de indicadores de desempeño, y un sistema regular de reportabilidad 

orientada hacia una mejor toma de decisiones estratégicas en los servicios. No 

obstante lo anterior, queda un espacio abierto que analizar cuando se observa el 

cambio producido en el PMG para el año 2011, particularmente con lo que ocurre 

con el sistema de Planificación y control de gestión que se rediseña y se configura en 

un nuevo sistema que supera al anterior y que se denomina Sistema de Monitoreo del 

Desempeño Institucional. Este sistema se ejecuta por primera vez en el año 2011, por 

lo mismo se hace necesario como primer ejercicio observar cómo el diseño incorpora 

las variables que espera que desarrolle cada una de las agencias y servicios públicos.  

 

- En este sentido, del análisis de la información podemos establecer que en primera 

instancia el diseño del PMG en su Sistema de Monitoreo del Desempeño 

Institucional está construido por objetivos y requisitos técnicos de cada objetivo. El 

programa de mejoramiento de la gestión no contempla mayor información, detalle y 

herramientas auxiliares para implementarse. En este sentido y de manera formal sólo 

se contemplan instrucciones generales y un detalle de propósitos y componentes que 
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cumplir. Ahora bien, respecto a dicho diseño y la presencia de las variables 

descriptoras de la GPR es posible sostener que no existen conclusiones similares 

para cada variable. Por el contrario, cada variable descriptora se instala de manera 

específica en el diseño del programa y con diferentes énfasis.  

 

- En conclusión y luego de analizar el objeto de estudio a la luz de las variables de la 

GPR, es posible establecer que se hace evidente de manera más clara es la variable 

que posiciona los resultados como eje articulador de la acción pública. En este 

sentido, el PMG en su Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional se 

configura efectivamente para observar los resultados. Así queda en evidencia cuando 

se observan sus requisitos técnicos y se hace referencia a las definiciones 

estratégicas y los indicadores de desempeño. Respecto a la variable que hace refiere 

a la participación de los destinatarios en la formulación y determinación de los 

resultados, es posible establecer que se pierde la claridad y potencia que tiene la 

variable “resultados”.  

 

- Con todo, en el diseño del sistema de monitoreo de desempeño es posible establecer, 

a partir del trabajo realizado, que no se integran positivamente las variables que se 

han definido para el concepto de gestión para resultados. Lo que se observa es que 

existe un proceso establecido por ley que orienta la gestión hacia los resultados. Es 

un programa que ordena, otorga sentido y orienta la gestión hacia los resultados, sin 

embargo, no logra configurarse desde el diseño como una herramienta efectiva para 

trabajar la GPR y eventualmente la Nueva Gestión Pública. El PMG cobra fuerza al 

alero de otras herramientas del sistema de monitoreo y evaluación, sin embargo por 

sí solo no deja de ser un procedimiento que ordena y unifica modelos de gestión en 

el sector público. 
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- El modelo de presupuesto por resultados y el PMG en su sistema de monitoreo del 

desempeño actualmente posee el riesgo de ser reducido a un proceso que se debe 

cumplir (convirtiéndose en lo que se quiere evitar). Existen pocos elementos en el 

diseño que garanticen que el sistema se convierta en una herramienta que transforme 

la realidad e instale un nuevo paradigma por convicción, lo que existe es un sistema 

que a partir de incentivos y castigos (la no asignación del incentivo), condiciona la 

acción pública, dejando poco espacio a la emergencia de una nueva razón (que es lo 

que esperaría el cambio de paradigma).  

 

- Por último, se hace necesario reforzar el PMG en su sistema de monitoreo del 

desempeño con la coordinación del sistema con otros componentes. Por ejemplo, se 

podría solicitar que las definiciones estratégicas sean efectivamente definidas con la 

participación representativa de usuarios. Esto es un cambio con costos asociados y 

cambios en la manera de hacer las cosas, pero efectivamente recoge lo que se aspira. 

Asimismo, es necesario fortalecer las herramientas existentes con el desarrollo de un 

proceso de formación permanente para el nuevo paradigma. La reforma del Estado 

se juega con las personas, sino se mantendrán como reformas administrativas que no 

necesariamente impactan en la gobernabilidad de los Estados. 

 

Domínguez y Oñoro (1996), en su tesis titulada: La toma de decisiones en la gestión 

administrativa de los centros educativos estatales de los núcleos de desarrollo educativo 

Nº. 8 y 17 del distrito de Barranquilla, al final de su investigación manifiesta  las 

siguientes conclusiones:  

 

- Existen fallas en el proceso de planeación, pues los cronogramas de trabajo son 

dispersos y los Planes Operativos Anuales (P.O. A.) se reducen a su mínima 

expresión ya que sus acciones no son coherentes con la misión, visión, propósitos, 
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políticas y principios institucionales, debido a la poca preparación que tienen los 

directivos en materia de administración educativa.  

 

- El proceso que se utiliza para la toma de decisiones carece de técnicas especiales 

sobre todo para su realización en grupo, por lo que se torna deficiente al interior de 

los Consejos Directivos.  

 

- Existen crisis en los códigos de autoridad y poder de los directivos docentes, por los 

cambios filosóficos de la teoría administrativa y por la misma influencia que ejerce 

el medio sociocultural, pues el momento histórico exige la participación activa y 

efectiva de los miembros de la comunidad para fortalecer los lazos de solidaridad.  

 

- Es poca la orientación y la asesoría que brindan los directivos docentes a las 

instancias de los Gobiernos Escolares que desconocen sus funciones, por lo que la 

participación de ellos, en especial padres y alumnos es deficiente.  

 

- Se hace necesario realizar la selección de las acciones con el fin de precisar la 

intencionalidad de cada uno de los miembros del grupo para que entren en 

concordancia con sus funciones. 

 

- Es poco el compromiso que existe del personal humano con la participación en los 

procesos decisorios y la relación de éstos con los valores que se manejan en la 

institución.  

 

- Se puede destacar que las relaciones interpersonales son buenas y se manejan bajo 

un clima de respeto y tolerancia, demostrando solidaridad por los problemas que 

vive la comunidad.  
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- Continuar profundizando el cambio que deben sufrir las instituciones escolares en 

sus estructuras rígidas y verticales por flexibles y horizontales que permitan una 

mayor participación y consenso, en busca de la consolidación de una comunidad 

educativa comprometida y gestora de su propio desarrollo. 

 

- Existen fallas en la preparación de los directivos docentes en materia de 

administración educativa, que no permite brindar una orientación oportuna y precisa 

a todas las instancias de los Gobiernos Escolares.  

 

- Presentar una propuesta a la Secretaría Distrital de Educación de capacitación a los 

directivos docentes de los Núcleos de Desarrollo Educativo N° 8 y 17 para lograr la 

eficiencia en la gestión administrativa centrada en la toma de decisiones.  

 

- Existe contradicción entre lo que opinan los estamentos consultados con la realidad o 

la acción que se vivencia en las instituciones escolares especialmente en la 

participación, donde no se da en forma efectiva por padres y alumnos, debido al 

período de transición que sufren las organizaciones escolares en su estructura con la 

promulgación de la Ley General de Educación (Ley 115 de agosto de 1994).  

 

- No hay control de las actividades que planea y ejecuta la institución, es por eso que 

las fallas o errores que se cometen no son investigadas.  

 

- Dado que el carácter de nuestra investigación es la toma de decisiones, ha de tenerse 

como centro de estas conclusiones que la actividad administrativa es una actividad 

de grupo donde la comunicación juega papel importante y la decisión es el resultado 

de los esfuerzos del grupo.  
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- En este momento histórico que vive el país, los directivos docentes sufren un cambio 

en el rol que venían desempeñando como líderes, donde se centraban las decisiones 

y toda la tarea de dirigir el proceso administrativo, por el rol de orientadores, 

dinamizadores y jalonadores de dicho proceso educativo en sus instituciones.  

 

Cifuentes (2015), en su tesis titulada: Función administrativa del director y la 

implementación del currículum nacional base, indica las siguientes conclusiones:  

 

- Se evidenció qué los directores de los centros educativos de nivel primario, del 

Distrito Escolar No. 090104 del área rural de Quetzaltenango, desconocen sus 

obligaciones contenidas en la Ley de Educación en la que describe que él director 

debe; planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las 

acciones administrativas del centro educativo en forma eficiente, de acuerdo a la 

implementación el Currículum Nacional Base. 

 

- Se cotejó que los directores se enfrentan, ante la dificultad de impulsar estrategias 

administrativas para la implementación del CNB, por el poco dominio del nuevo 

currículum manifestando desinterés, actitud negativa y responsabiliza al Ministerio 

de Educación en esta tarea.  

 

- Los directores tienen limitaciones en su función administrativa para implementar el 

Currículum Nacional Base, por falta de apoyo del Ministerio de Educación, debido a 

que no capacita a todos, ni da seguimiento, asimismo los docentes no cuentan con 

ejemplares en físico del Currículum Nacional Base. 

 

- Se demostró que los directores no tienen una formación administrativa adecuada 

para dirigir los centros educativos y se han acomodado al trabajo que realizan. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Albitres y Ramos (2010), en su tesis denominada: Sistema de gestión para resultados 

en el Perú, llega a las siguientes conclusiones: 

 

- Hasta la fecha no se ha concebido en el Perú una reforma del estado permanente e 

integral, por lo que consideramos que se encuentra en una etapa incipiente, toda vez 

que se han logrado algunos avances normativos en el esfuerzo por mejorar la 

eficiencia y la calidad del gasto público, acorde con los paradigmas de la nueva 

gestión pública, apoyándose primordialmente en la modernización del marco 

normativo y en nuevas prácticas y sistemas de administración pública como: la 

puesta en uso, a partir de 1998 del Sistema Integrado de Administración Financiera – 

SIAF, la gestión de los recursos humanos a través de La Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, la reorganización del Consejo Superior de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado-CONSUCODE (hoy Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado - OSCE), la implantación del gobierno electrónico, etc. 

Sin embargo, hay aún deficiencias en lo referente a: la planificación y programación 

estratégica y la capacidad de conducción de la política, de modo tal que la GpR se 

inscriba en una estrategia de País que oriente las políticas públicas.  

 

- Con la Con la dación de la Ley de modernización del Estado en el 2002 y hasta el 

año 2006 la GpR en el Perú ponía énfasis en el desempeño del empleado público a 

través del reparto de bonos de productividad, pero a partir del 2007, se ha centrado 

en el Presupuesto para Resultados, que emerge como componente central de este 

proceso de reformas que involucran, la reestructuración de los procesos 

presupuestarios para incorporar información sobre desempeño, destino de los 
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recursos, mandatos y compromisos, evaluación de resultados mediante indicadores y 

sostenibilidad de las inversiones. 

 

- A pesar de haber un buen planteamiento teórico - normativo de la GpR, aún existen 

deficiencias para su plena instauración, lo cual está relacionado con: 1) hacer un 

inadecuado planeamiento público, 2) la poca visibilidad de la puesta en marcha de 

un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión pública, 3) la falta de una cultura 

de enfoque de desempeño institucional basado en los resultados, 4) la baja 

flexibilidad de las normas y sistemas administrativos, y 5) el frágil enlace entre lo 

estratégico y lo presupuestal. Por ello, aún no se cumplen del todo los objetivos 

propuestos, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

 

- Si bien el Presupuesto para Resultados se constituye en una importante herramienta 

para promover la eficiencia en el gasto público, aún no se pueden notar resultados 

claros dado que su aplicación es aún incipiente. No deja de ser destacable su 

aplicación en entidades pertenecientes a una variedad de sectores de la economía, lo 

que está permitiendo cambios significativos en el desarrollo del proceso 

presupuestario pero su eficacia como herramienta aún no está consolidada.  

 

- El personal de las entidades, en general no está del todo conforme con los resultados 

obtenidos luego de la implementación de los CAR, debido principalmente a que gran 

parte de ellos no tenían acceso a los beneficios de éstos por encontrarse trabajando 

bajo la modalidad de Servicios No Personales (hoy Contrato Administrativo de 

Servicios - CAS). Además, la mayoría de ellos se siente poco o nada capacitado 

acerca de la GpR. 
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- Tampoco se puede visibilizar el impacto y efecto de la aplicación de los CAR sobre 

los usuarios de las entidades, es decir no se ha hecho un seguimiento y monitoreo 

acerca de las acciones tomadas como consecuencia de la atención en la entidad.  

 

- En relación a las dos Instituciones Públicas estudiadas, podemos concluir que los 

procesos de decisión en materia de GpR, se caracteriza por la concatenación entre 

impactos y resultados; pero estos no producen efectos adicionales, consideramos que 

los logros alcanzados se mantendrán a lo largo del tiempo una vez que se desarrolle 

las capacidades. Por ejemplo, si una determinada 221 población ha recibido durante 

un periodo prolongado una buena atención de salud, aunque esta se suspendiera (por 

un terremoto), los resultados y efectos se mantendrían por un cierto tiempo debido a 

que la buena salud de esa población es un buen punto de partida, es decir, es posible 

que la población haya desarrollado capacidades preventivas o aprendido a curar 

determinadas enfermedades, lo que le permite mantener autónomamente mejores 

niveles de salud. Ello se debe al desarrollo de capacidades, ello determinará el grado 

de sostenibilidad de la Gestión para Resultados.  

 

- A todo esto se encuentra el compromiso político de las autoridades gubernamentales 

y la Institucionalización del proceso en todos los niveles de gobierno, de esta manera 

el Perú logrará poner en marcha un instrumento innovativo, eficaz y eficiente para la 

optimización del gasto público, que tenga un resultado, impacto y efecto sostenible 

en el mejoramiento de calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. 

 

Carpio (2014), en su tesis titulada: Implementación de la gestión para resultados, una 

mejora de la capacidad organizacional e institucional y del proceso de creación de valor 

público en la municipalidad provincial de Talara, manifiesta lo siguiente: 
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En el contexto de los gobiernos subnacionales existe un proceso de reforma y 

modernización de la gestión pública, desde finales de la década anterior, y con mayor 

énfasis a partir del 2007 con la implantación del PpR. De acuerdo con los resultados de la 

investigación cuyo objetivo fue determinar el diagnóstico de la capacidad institucional 

para implementar la gestión por resultados, utilizando la metodología SEP-SN, en la 

Municipalidad Provincial de Talara se destacan los siguientes son los siguientes aspectos: 

 

- En su conjunto, el gobierno subnacional de la provincia de Talara, se encuentra en 

una etapa intermedia del proceso de implementación de la GpRD, el índice promedio 

para el conjunto de los pilares es de 2.1 en el nivel de desarrollo, aunque en cada uno 

de los pilares de la gestión pública muestra diferente grado de avance, se estima un 

nivel avanzado del sistema de la planificación para resultados 3.5 grado del nivel de 

desarrollo, en un nivel intermedio destacan los sistemas de gestión financiera, 

auditoria y adquisiciones 2.8 en su nivel de estimación, la gestión de programas y 

proyectos de inversión presenta un índice de 2.4, el sistema del presupuesto para 

resultados 1.5 de nivel de desarrollo. Por el contrario el sistema de seguimiento y 

evaluación presenta un índice de 0.0 de nivel de implementación.  

 

- El proceso de institucionalización de la GpRD es parcial, los diferentes sistemas de 

la gestión planificación por resultados, PpR, gestión financiera, gestión de programas 

y proyectos y M&E, no toman en cuenta el conjunto de procesos y procedimientos 

que intervienen en la creación de valor publico según los indicadores compuestos 

por requisitos mínimos que son las características y que presenta dichos sistemas en 

un entorno de GpRD.  
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De igual manera, la conclusión cuyo objetivo fue analizar la capacidad institucional, 

organizacional y entorno del aprestamiento a fin de identificar los principales factores 

negativos y positivos, identificar y priorizar los principales problemas que afectan la 

gestión de la Municipalidad Provincial de Talara, destacan los siguientes aspectos:  

 

- El pilar de la planificación orientada a resultados presenta un nivel avanzado de 

desarrollo institucional, su sistema de planificación está enfocado en perspectivas 

futuras, su mayor desafío es fortalecer la planificación de mediano plazo dentro de 

las estructuras programáticas de los planes de desarrollo concertado y planes de 

desarrollo institucional, es decir articular en largo, el mediano y corto plazo, sin 

embargo en el corto plazo, a nivel operativo presenta serias restricciones que afectan 

la eficacia de la gestión, el proceso de planificación se encuentra desarticulado de la 

GpRD, principalmente el presupuesto participativo por resultados cumple 

parcialmente con los objetivos y metas anuales y multianuales propuestos debido a 

una limitada asignación de recursos financieros.  

 

- El pilar del presupuesto participativo para resultados presenta un bajo nivel en su 

grado de implementación de la GpRD. La gestión presupuestaria está enfocado 

desde el punto de vista incrementalista en la manera de presupuestar los recursos, y 

presupuestar en base a insumos, presenta serias restricciones que limitan el ejercicio 

presupuestario considera un menor porcentaje del presupuesto clasificado como 

programas entre el 21 y el 40% del presupuesto estructurado como programas, 

afectando de esta manera, la articulación del presupuesto con el plan de desarrollo, 

implicando una baja consistencia entre los programas del plan y los programas del 

presupuesto solamente entre el 21 y el 40% de los programas del presupuesto y del 

plan coinciden, incumpliendo con los objetivos y metas propuestos, cuya perspectiva 
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presupuestaria de mediano plazo no transciende del corto plazo, igualmente no toma 

en cuenta la efectividad del gasto. Por tanto las decisiones presupuestarias y de 

gestión no se realizan tomando en cuenta los resultados que arroja el sistema de 

seguimiento y evaluación del desempeño del gasto público.  

 

- El pilar gestión financiera pública, se encuentra en un nivel de capacidad intermedia, 

muestra un escenario con mayores transformaciones institucionales, se observa un 

importante proceso de actualización de normas referidas a las áreas de adquisiciones, 

contabilidad, control interno, presenta una automatización de sus principales 

procedimientos, sin embargo su gestión no está enfocada según los principios de la 

GpRD, presentando un ejercicio presupuestario inapropiado, con una limitada 

capacidad para llevar a cabo las tareas propuestas durante el ejercicio fiscal, dado 

que existe una diferencia considerable entre el gasto ejecutado y el presupuesto 

original durante los últimos tres años con un promedio de desviación de 32% de 

diferencia.  

 

- El pilar gestión de programas y proyectos, se encuentra en un nivel intermedio de su 

capacidad institucional, pero es menos avanzado que el de gestión financiera pública. 

Sin embargo el plan sectorial de mediano plazo referidos al sector educación, salud, 

transporte y obras públicas expresa una limitada planificación sectorial de la 

producción de bienes y servicios en la medida que no está orientada a resultados. 

Carece de estrategias para mejorar la calidad de bienes y servicio según estándares 

de calidad. 

 

- El pilar seguimiento y evaluación, no dispone de un sistema de seguimiento de la 

gestión basado en la recopilación de datos sobre la marcha de la entidad, programas 
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y proyectos desde punto de vista de la cadena de valor, ni tampoco se realizan 

evaluaciones de los resultados. 

 

2.2.   Bases teóricas 

 

2.2.1. Gestión por resultados 

 

Para este tipo de gestión se es necesario tomar en cuenta las herramientas de 

medición, sin tener en cuenta quien es la persona que dirige las acciones de la 

organización. La gestión orientada a resultados (GpR), se sustenta: 

 

El uso de diferentes herramientas de medición, seguimiento y evaluación de las 

políticas, programas, proyectos, servicios u organizaciones gubernamentales. En este caso, 

se trata de la aplicación de herramientas de tipo gerencial para mejorar la economía, 

eficiencia y eficacia de una organización o de un servicio en particular, sin que sea 

necesariamente importante quién dirige la acción colectiva. (Caso, 2011; Zall y Rist, 2005) 

 

Siendo una combinación de sistemas, valores y procedimientos las cuales nos 

permitirán obtener más y mejores resultados pero con igual o menor cantidad de recursos. 

 

Desde otro punto de vista es usada para poder mejorar la toma de decisiones en la 

organización, permitiendo siempre que se obtengan los resultados esperados. 

 

La GpR es una estrategia de administración enfocada en prácticas de desarrollo y/o 

mejoras sostenidas en las ejecuciones de los países. Provee un marco coherente para la 

efectividad en el desarrollo en la cual la información es usada para mejorar la toma de 

decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planeación estratégica, gerencia de 

riesgo, monitoreo y evaluación de resultados. (Hernández, 2006, p.2) 
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Con la ejecución de una buena gestión por resultados, los resultados se podrán usar 

para aprender y para apoyar en la toma de decisiones, se alineara la programación, el 

monitoreo y la evaluación de los resultados, además que se asegura un monitoreo continuo 

y estrecho de la ejecución de los programas y proyectos. 

 

Los cambios de resultados se mostraran en una “cadena de resultados” las cuales 

ayudaran a identificar las relaciones causales de las estrategias y de los programas.                 

 

La gestión basada en resultados se centró en una clara noción de la causalidad. La 

teoría es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de 

resultados (productos, efectos e impacto). Estos cambios generalmente se muestran en una 

“cadena de resultados” o “marco de resultados” que ilustra claramente las relaciones de 

causa y efecto. (BM, y OCDE, 2005, citado en García, R., y García, M., 2010) 

 

La cadena de resultados sostiene que tanto los insumos como los procesos serán 

necesarios para proveer servicios, actividades o productos y que estos permitirán el logro 

de los efectos directos y de los impactos. 

 

Según BID (2007). De acuerdo a los expertos, los factores de éxitos para la 

implementación de la Gestión para Resultados son los siguientes: 

 

- “Compromisos y gestión del cambio. 

 

- Iniciativa y compromiso gerencial.  

 

- Gestión del tiempo 

 

- Visión global, implantación local.  

 

- Desarrollo equilibrado y sostenido.  
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- Análisis y uso de la información.  

 

- Aprendizaje organizacional e individual.  

 

- Plan de trabajo por resultados” (p. 13).  

 

Con la implementación de la GpR se desarrollara con éxito los factores ya 

mencionados, la cuales son importantes porque permitirá que este pueda cumplir con los 

objetivos y satisfacer esa necesidad motivo por la cual fue implementado.  

 

Objetivos de la gestión por resultados 

 

Los objetivos de la gestión para resultados de acuerdo al BID (2007) son los 

siguientes: 

 

- “Optimizar del uso de los recursos públicos en la producción de bienes y servicios 

públicos.  

 

- Gestionar con transparencia, buscando la equidad, anticipando el control, y 

generando un mejoramiento continuo en la producción, asignación y distribución de 

bienes y servicios públicos” (p. 8). 

 

De forma general el objetivo de la gestión por resultados (GpR) es el mejoramiento 

de la eficaz y la eficiencia, además de la gestión realizada con transparencia. 

 

Dimensiones del enfoque para  resultados  

 

Además, Según BID (2007) mencionó que las dimensiones del enfoque para 

resultados son los siguientes: 
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- Resultados: “Es un marco conceptual de gestión organizativa, en el que los 

resultados se convierten en la referencia clave”. 

 

- Responsabilidad: “Es un marco de generación de responsabilidad en la gestión a 

través de la vinculación entre directivos y los resultados obtenidos”. 

 

- Integración. “En un marco de referencia que se utiliza para integrar distintos 

componentes del proceso de gestión”. 

 

- Cultura. “Es una propuesta de cultura organizativa, directiva y de gestión en que el 

objeto son los resultados y no el procedimiento” (p. 13).  

 

Como ya ha sido mencionado, cada una de estas dimensiones ha énfasis sobre la 

gestión desarrollada, de manera que se tiene que tener responsabilidad sobre ella, integrar 

los componentes que intervienen en el proceso de gestión.   

 

Planeamiento estratégico 

 

Tomamos en consideración al planeamiento estratégico como la toma de decisiones 

tanto internas como externas de la organización. Serna (2004), “proceso mediante el cual 

se toman decisiones internas y externas con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como el nivel de competitividad de la institución hacia el futuro” (p. 5). 

Como complemento a lo acotado por el autor anterior Fernández (2009) señaló que “el 

planeamiento estratégico constituye la primera herramienta de las siete maravillas de la 

dirección empresarial” (p. 6). 

 

Además de la realización de un análisis a la organización, la gestión por resultados 

es la primera herramienta de: la planeación estratégica, gestión de las relaciones con 

clientes, referencias, outsourcing de actividades y suministros, segmentación de mercado, 
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formulación de misión y visión y la gestión de las competencias centrales del negocio, esto 

permitirá que los objetivos tengan un conocimiento más sólido. 

 

Además consideramos como planeación cono un proceso la cual se piensa con 

anticipación las actividades que se desean realizar en el futuro, además de constituir dos 

aspectos: intuición y análisis. Fred (2003), la planeación “consiste en todas aquellas 

actividades de la gerencia relacionadas con la preparación para el futuro” (p. 129). 

 

De manera muy similar Hope y Player (2012), señalaron; “Planificación Estratégica 

es un proceso destinado a determinar los objetivos a mediano y largo plazo, y la manera en 

que la organización los alcanzará. Si se hace adecuadamente, el proceso debería estimular 

un pensamiento imaginativo e innovador y posibilitar que la organización de adaptarse al 

cambio. (p. 32)” 

 

Este “futuro” al que se hace mención, puede ser a corto o largo plazo, teniendo en 

cuenta siempre el objetivo que permitirá en la organización un pensamiento creativo e 

innovador en donde se requiere adaptarse a los nuevos cambios. 

 

Por último, el planeamiento busca que exista unión entre los objetivos y los recursos, 

para así lograr una mayor rentabilidad y crecimiento a largo plazo (5 años a más). Lamb, 

Hair y McDaniel, la planeación estratégica “es el proceso de crear y mantener un buen 

acoplamiento entre los objetivos y recursos de una empresa y las oportunidades de 

evolución de mercado. La meta de planeación estratégica es lograr la rentabilidad y el 

crecimiento a largo plazo” (p. 38).  
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Diagnóstico interno. 

 

Es necesario que todas las personas tanto gerentes como colaborados determinen las 

fortalezas y debilidades de la organización de modo que s pueda corregir o evitar algunos 

aspectos. Según Fred (2003), manifestó: “los gerentes y empleados que representan todas 

las áreas de la organización necesitan participar en la determinación de las fortalezas y las 

debilidades de la empresa” (p. 121). Esto permitirá a la organización tener más precaución 

al momento de la ejecución de ciertos actos, permitiendo que la organización obtenga 

buenos resultados además que de la mejora de su imagen organización.  

 

Diagnóstico externo. 

 

Para diagnosticar aspectos externos se recurre a un proceso de análisis. De acuerdo a 

lo indicado por Hitt, Ireland y Hoskisson (2008), recurrieron a un proceso llamado análisis 

del entorno externo. Este proceso consta de cuatro actividades:  

 

- “Búsqueda: “Detectar los primeros indicios de los cambios y las tendencias del 

entorno. 

 

- Observación: Dilucidar su significado gracias a la vigilancia permanente, su 

búsqueda de cambios y tendencias del entorno.  

 

- Pronóstico: Preparar proyecciones de los resultados anticipados, basadas en los 

cambios y las tendencias observados.  

 

- Evaluación: Establecer los tiempos y la importancia que los cambios y las tendencias 

del entorno tienen para las estrategias de la empresa y su administración” (p. 43). 
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Este proceso permitirá la determinación de los primeros indicios de cambio y su 

entorno para la evaluación de estos y determinar ciertas estrategias de la administración. 

 

Liderazgo 

 

Se considera como la capacidad que tienen ciertas personas para influir de manera 

positiva en otras personas de modo que se llegue al objetivo planteado. IIPE, UNESCO 

(2000) “El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que orientan a las 

personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el 

aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos” (p. 97). De la 

misma manera Robbins (1999) concibió al liderazgo como “La capacidad de influir en el 

grupo para que se logren las metas” (p. 347). 

 

Los objetivos de un buen liderazgo son la excelencia y el aprendizaje organizacional 

normalmente por medios que no obliguen a otro en el proceso de alcance de las metas.  

 

Robbins (1999), mencionó que los líderes de equipos eficaces desempeñan los 

siguientes cuatro papeles: 

 

- “Actúan como medios de comunicación con los contribuyentes externos. 

 

- Solucionan problemas. 

 

- Manejan los conflictos. 

 

- Instruyen a los miembros del equipo”. (p. 385) 

 

Estos papeles que desempeña el líder, los consideramos como las características que 

debe tener todo líder o algunos aspectos que este debe tener en cuenta al momento de 

ejercer su liderazgo en la organización, de modo que se cumplan las metas previstas.  
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Tipos de liderazgo  

 

- Liderazgo carismático  

 

Estos líderes de caracterizan por ser retadores de situaciones o acontecimientos 

actuales, buscando siempre nuevos enfoques. Conger (1991) señaló: 

  

(...) estos líderes son incansables retadores del statu quo, implacables en su 

búsqueda de nuevos enfoques a los problemas y los mercados. Estimulan un profundo 

sentido de compromiso e impulso en sus subordinados, quienes luego intentarán 

alcanzar lo que es aparentemente inalcanzable.  

 

Así mismo considera que los líderes carismáticos son “una poderosa fuerza que, 

si no se maneja adecuadamente, puede crearles serios problemas a las organizaciones y 

creárselos a sí mismos. Sin embargo, hay pocas dudas de que sus capacidades para crear 

y revitalizar organizaciones son únicas entre los líderes”. Además son personas que 

intentan alcanzar algo aparentemente inevitable, pero esto puede ocasionar serios 

problemas a la organización  así mismo.  

 

- Liderazgo autoritario. 

 

Para este tipo de liderazgo es el líder el que toma todas las decisiones sin ser 

consideradas las opiniones de los demás. Rodríguez (2006), mencionó:   

 

El líder o director concentra toda la atención en un único centro de decisiones 

(…) Las ordenes se dan y se espera que sean obedecidas sin más preguntas. Todas las 

decisiones se toman unilateralmente y nada se discute con los subalternos. (p. 268)  
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De la misma manera Chiavenato (2001), mencionó que el líder autoritario 

“establece las directrices sin la participación del grupos (…) toma las medidas 

necesarias y determina las técnicas para la ejecución de la tarea” (p. 317). Se caracteriza 

principalmente por ser un líder que se dedica a dar órdenes a los colaboradores 

indicándoles lo que deben hacer y como lo deben hacer.  

 

De otro modo y de manera casi similar a lo ya acotado por los autores anteriores. 

Ramos (2011), mencionó: acá se “determina los objetivos, las tareas y las funciones a 

realizar y supervisar de forma estricta el trabajo de los subordinados” (p. 64). Así 

mismo de manera complementaria a lo ya mencionado, Goleman (2004), manifestó 

que: “son líderes que no suelen delegar su autoridad, sino que tratan de controlarlo y 

supervisarlo escrupulosamente todo” (p. 111). Además este tipo de líder no delegar 

autoridad, ya que según su criterio la realización de las actividades estarán de manera 

correcta ya que él las superviso.  

 

- Liderazgo democrático. 

 

De manera contraria sucede en el liderazgo democrático, en donde el líder 

comparte decisiones con sus colaboradores. Chiavenato (2001),  manifestó que: “Las 

directrices se debaten y se deciden en el grupo, estimulado y ayudado por el líder. El 

grupo esboza las medidas y las técnicas para alcanzar el objetivo, y solicita consejo 

técnico al líder cuando es necesario; (…)” (p. 317). De forma similar a lo ya establecido 

por el autor anterior Rodríguez (2006) manifestó que: “los directores comparten la toma 

de decisiones con sus subordinados, siempre que sea posible y sin perder por ello la 

autoridad” (p. 270). De esta forma se crea un ambiente participativo en la organización 

ya que también se consideran las opiniones de los subordinados, además que estos 

tienen la posibilidad de solicitar ayudan al líder cuando es necesario 
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Además, el líder busca promover el bienestar de todos los colaboradores haciendo 

que estos se sientan de manera cómoda en el lugar de trabajo, siempre dispuestos a 

recibir opiniones y consejos. Ayoub (2011) señaló que: “el líder se considera como 

instrumento para promover el bienestar y está dispuesto a recibir opiniones y consejos 

de los demás”. 

 

- Liderazgo Laissez-Faire 

 

Este tipo de liderazgo es más liberal que los otros tipos de liderazgo ya que el 

líder decide delegar su autoridad, motivo por el cual las decisiones están delegadas a los 

subalternos. Según Smith (2001), indicó: 

 

La autoridad está delegada en sus subalternos para tomar decisiones, esperando 

que estos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control, siendo de 

poca ayuda para los seguidores. Con esto se deduce que el subalterno tiene que ser 

altamente calificado y capaz de llevar a cabo todo enfoque con la finalidad de que dicho 

resultado sea satisfactorio. Por otro lado, también, se menciona que dicho liderazgo en 

épocas de la revolución industrial fue considerado como una mano invisible que guiaba 

a la economía capitalista en beneficio de toda la sociedad. 

 

Como consecuencia de la delegación de la toma de decisiones a subalternos se 

deduce que estas personas deben de estar altamente calificados para poder llevar a cabo 

enfoques que permitan lograr los resultados deseados de manera satisfactoria. De 

acuerdo a ello, Chiriboga, Caliva, Chiriboga, y Caliva (2010), mencionó: “este tipo de 

liderazgo puede obtener un resultado satisfactorio, siempre y cuando, las personas estén 

calificadas para realizar su respectivo trabajo”. 
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- Liderazgo transformacional 

 

Este líder inspira a que sus seguidores a que vayan más allá de sus propios 

intereses. Robbins y DeCenzo (2008), manifestaron que el liderazgo transformacional 

“inspira a los seguidores a trascender sus propios intereses por el bien de la 

organización. Este líder es capaz de tener un efecto profundo y extraordinario en sus 

seguidores” (p. 263).Esto permite el bienestar de la organización, además que el líder 

tienen un impacto positivo en sus seguidores.  

 

En este tipo de liderazgo los seguidores son motivados por metas en vez de 

objetivos de interés propio.  

 

Ivancevich (2006), manifestó; “Se motiva a los seguidores a trabajas por metas en 

lugar del interés propio de corto plazo, y por el logro y la autorrealización en lugar de la 

seguridad (…) la recompensa al empleado es interno (…) los líderes de transformación 

hacen cambios importantes en  la misión de la empresa o la unidad, en la forma de 

hacer negocios y en la administración de los recursos humanos para lograr su visión. (p. 

511-512)” 

 

Estos líderes se caracterizan por realizar cambios importantes en la misión de la 

organización o la forma de hacer negocios y administrar con el objetivo de cumplir sus 

metas  

 

Es tos cambios realizados por el líder influirán en las actitudes y suposiciones de 

los miembros de la organización, para el logro de las metas. Muchinsky (2002), 

manifestó: “se refiere al proceso de influencia de grandes cambios en las actitudes y 

suposiciones de los miembros de una organización, y de la consolidación de un 
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compromiso para lograr grandes cambios en los objetivos y estrategias de la 

organización” (p. 379).  

 

2.2.2. Calidad de la administración ejercida por los directivos   

 

Existen varios administrados con título universitario o altos grados de profesión, 

pero no pueden ser llamados administradores, ya que este se caracteriza por obtener 

buenos resultados durante su gestión administrativa. 

 

Reyes (2005), manifestó; “Si una persona dotada de grandes conocimientos y aun de 

títulos y grados en esta profesión, no fuese capaz de obtener resultados, no podría llamarse 

buen administrador: a lo más sería un mero teórico de la administración. En cuanto una 

persona obtiene resultados en su trabajo de dirigir una empresa no solo, por supuesto, en el 

mero aspecto de la utilidad, sino también en otros como la satisfacción del personal, el 

abatimiento de los costos y de armonización del trabajo de la empresa con el de otras 

instituciones en la sociedad, aunque no hubiera hecho estudios teóricos, puede y debe ser 

llamado buen administrador” (p.14). 

 

Pero acompañado con la obtención de buenos resultados debe de ir de la mano la 

satisfacción del trabador, toda persona que cumpla estos requisitos aun así no  tenga un 

título universitario se le considera como administrador.  

 

Es por ello que la finalidad de la administración educativa es lograr las metas de 

manera eficaz. OEA cit. por Jiménez (2003) definió la administración de la educación, 

como un “medio para lograr los objetivos que se persiguen, mediante la eficiencia”. 
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De otro lado consideramos como director a la persona que lleva a la organización a 

la consecución de  las metas ejerciendo liderazgo sobre todas las personas que colaboran 

en la organización estudiantil. García, Rojas y Campos (2002), indicaron: 

 

El director es la autoridad formal de la institución educativa. Se espera de él, el 

ejercicio del liderazgo en las diversas labores que desempeña y es responsable de la 

eficacia y del progreso de la institución. Se constituye en un funcionario de mando medio 

que sirve de puente entre las autoridades y las políticas educativas nacionales y la 

institución escolar. Está encargado de dirigir una organización compuesta por diversos 

actores sociales: docentes, secretarias, conserjes, alumnos, padres de familia… su labor es 

compleja, ya que administra recursos físicos y didácticos, personas y programas 

educativos. El perfil de un director de escuela es y debe ser necesariamente multifacético, 

ya que la labor desempeñada es compleja y variada. Por tanto, el rol del director no es una 

tarea simple en el nivel teórico y tampoco lo es en el plano práctico, dada la complejidad y 

diversidad de tareas del cargo y dado, también, un cambio en las expectativas de la escuela 

y la sociedad para el desempeño de este profesional. Esto afecta la naturaleza multifacética 

y dinámica social” (p.20). 

 

Un buen director debe ser multifacético debido a que el rol que va a desempeñar en 

la organización es muy compleja y variada, además de ser competente en  gestión de 

personas, recursos, tecnología e información, además es un mediador en conflictos que 

pueden surgir el ámbito educativo.  
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Características de la dirección escolar efectiva 

 

MINED (2012) estableció como características de la dirección efectiva las 

siguientes:  

 

- “Tener claridad de propósito. Saber responder a las interrogantes básicas de ¿qué se 

pretende alcanzar?, ¿cómo se va a lograr?, ¿hacia dónde se quiere llegar?, ¿cuánto se 

quiere lograr?, entre otras.  

 

- Ser participativa. A mayor involucramiento y compromiso de la comunidad 

educativa, mayor serán las posibilidades de éxito escolar. El establecimiento de 

espacios de participación y de toma de decisiones permitirá el constante 

perfeccionamiento en la labor directiva.  

 

- Ser efectiva. Que los estudiantes desarrollen las competencias establecidas para un 

desenvolvimiento adecuado en la vida, es la tarea máxima de todo centro educativo. 

La dirección que se enfoca en esta tarea y trabaja para ello, conseguirá sus objetivos 

y sus metas”. 

 

Estas características lograran el éxito escolar ya que todo el personal estará 

involucrado con la comunidad educativa, además que permitirá que sus estudiantes tengan 

un desenvolvimiento adecuado en la vida.  

 

Modelos directivos en educación 

 

Al respecto Álvarez (2010) estableció tres modelos de cómo el director dirige un 

centro educativo:  
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- “El jerárquico administrativo. Preocupado por los resultados académicos. Enorme 

simpatía por los procesos formales y serios, donde alcanza valor lo observable y 

taxativo. Altamente respetuoso del paradigma científico – técnico. En consecuencia, 

existe una tradición burocrática en el trato a los procesos, puesto que no existe 

cabida para acciones no planificadas.  

 

- El democrático participativo. Se basa en la toma de decisiones de manera común. No 

existe lugar para la imposición de ideas, por lo que se cultiva una cultura cooperativa 

y participativa en la toma de decisiones. El director se centra en confluir los 

esfuerzos particulares. 

 

- El organizativo pedagógico. Alto interés por los procesos pedagógicos y técnicos. El 

currículum logra ubicarse en el centro de la acción, como proyecto que debe 

desarrollarse”. 

 

Los tres modelos directivos son importantes para el éxito estudiantes ya que en el 

primer modelo que se preocupa por obtener buenos resultados mediante procesos formales, 

el segundo modelo en donde lo importante es la toma de decisiones común y no se impone 

ideas y por último el tercer modelo donde lo importante es el proceso pedagógico y 

técnico.  

 

Características personales para la función directiva 

 

Desde el punto de vista de Gago (2006) el director debe tener los siguientes 

atributos:  

 

- “Orientación y claridad hacia los fines y las metas pedagógicas. 

 

- Alta seguridad personal 
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- Tolerancia a lo tradicional y tendencia a poner a prueba los límites de los sistemas 

organizativos establecidos. 

 

- Inclinación a abordar los problemas desde una perspectiva crítica. 

 

- Inclinación a ser más proactivo que reactivo. 

 

- Responsabilidad de controlar la situación, tendencia a expresar interés, efecto y 

atención a los demás.  

 

- Necesidad de involucrar a los demás en los asuntos relacionados al centro 

educativo”. 

 

Para la elección de nuevos directores en las instituciones educativas se deben tener 

en cuenta las características personales ya mencionadas ya que si la persona escogida para 

este cargo cumple con todas o con la mayoría de ellas se tiene casi asegurado el éxito 

educativo.  

 

De la misma manera Lizano (2002) identificó las siguientes características y 

capacidades que el director escolar debe tener y desarrollar:  

 

- Temperamento equilibrado: “Un temperamento equilibrado permite diferenciar la 

función, de la persona. Mucho enojo, esperar más de lo posible, sufrir en exceso por 

desviaciones del sistema, decaer con facilidad, dificultad para poner límites de 

tiempo, denotan desequilibrio”. Es importante para poder tomar buenas decisiones  

 

- Tolerancia a la crítica.: “No esperar alabanzas. Seguridad ante el qué dirán, 

confianza en sí mismo. A menor afectación personal, respuestas más adecuadas”.  

Considera las críticas como consejos para mejorar en ejercicio de su labor.  
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- Seguridad y Capacidad de decisión: “Requiere fortaleza de personalidad, decisión 

ponderada”. Posee gran seguridad al momento de tomar decisiones ya sean severas o 

drásticas.   

 

- Claridad a fin de evitar ambigüedades y confusión: “Decisiones como resultado de la 

experiencia, el saber y el cargo que las legitima”. Toma decisiones de acuerdo a sus 

experiencias laborales.  

 

- Actitud de reflexión y autocrítica: “Autoevaluación constante. Precaución y 

humildad en aciertos”. Reflexiona antes de tomar cualquier decisión.  

 

- Actitud democrática: “Objetivos y políticas acordadas con principales miembros del 

sistema. Información clara. Principios acordados”. No impone su norma, toma en 

consideración a la organización en su conjunto.  

 

- Congruencia en la actuación: Obedecer la norma instituida. 

 

- Facilidad de comunicación: “Generar espacios y redes de comunicación”. Establece 

una comunicación fluida dentro de la organización estudiantil.  

 

- Liderazgo. “Motivar, estimular a los miembros del equipo: Promover lo mejor de 

cada quién”. Mediante la motivación permite que cada uno de los miembros saquen 

lo mejor de sí.   

 

- Ágil en la conducción de grupos: Hábil negociador. 

 

Calidad de los  procesos de planeamiento 

 

Consideramos como calidad a la cualidad de excelencia en un producto o servicio. 

Méndez (2013), mencionó: “La calidad consiste en aquellas características de producto 
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que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del 

producto”. Además el autor indicó que: “La calidad es multidimensional y debe definirse 

en términos de la satisfacción del cliente. Hay diferentes grados de calidad, dependiendo 

del cliente”. Para que un producto o servicio sea considerado de calidad es necesario que 

este satisfaga las necesidades de quien o adquiere.  

 

Además se considera a la calidad como un cambio cualitativo debido al resultado de 

fuerzas estabilizadoras. Morales (2009), manifestó:  

 

Una noción de cambio cualitativo, de transformación constante, utilizándose como 

un término de referencia de carácter comparativo, dentro de un conjunto de elementos 

homologables, a partir de cierto patrón o indicadores preestablecidos, siendo una resultante 

cualitativa de un conjunto de fuerzas impelentes, retardantes, estabilizadoras e impidientes, 

que tienen su origen en los diferentes grupos y posturas educativas que siempre coexisten 

en toda institución. Así, el mejoramiento de la calidad deja de ser un proceso lineal, para 

convertirse en un proceso omnidireccional y multifactorial, cuyos resultados van a diferir 

de acuerdo con los patrones de referencia empleados. (p. 9) 

 

De esta manera la calidad deja de ser un proceso lineal para convertirse en un 

proceso multifactorial. El resultado de la calidad tiene origen en los diversos grupos 

educativos que siempre hay en toda organización estudiantil.  

 

Calidad de los procedimientos de atención 

 

Para poder brindar una atención de calidad, debemos de identificar el perfil de 

comprador en este caso será el perfil de la persona que adquiere el servicio de educación. 

Martínez (2015) “para ofrecer una buena atención al cliente hay que conocer bien al 

cliente. Tener perfiles de clientes con información exhaustiva permitirá conocer sus 
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preferencias y las expectativas que tenemos que satisfacer”. El autor profundiza lo antes 

mencionado y menciona: “La atención al cliente incluye todas las interacciones entre un 

establecimiento o marca y el cliente antes, durante y después de la compra”. La atención al 

cliente no solo debe de ser de calidad a la hora que este adquiere el producto o servicio, 

sino que también durante y después de este acto, así cuando el cliente realice un reclamo 

también debe ser tratado de la manera correcta.  

 

La buena atención que el cliente recibe lo consideramos como un servicio de calidad. 

Así Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), manifestaron: la calidad de servicio como “el 

juicio global del cliente acerca de la excelencia o superioridad de la atención que surge de 

la comparación entre las expectativas previas de los usuarios sobre el mismo y las 

percepciones acerca del desempeño del servicio recibido”. Así podemos decir que la 

calidad de servicio es la buena percepción que el usuario ha tenido acerca de la forma en 

como se le ha atendido en la organización.  

 

Calidad de los documentos de gestión  

 

Según Mejía (2005) entre los objetivos que se pueden mencionar, están los 

siguientes: 

 

- “Buscar la racionalización y control de la producción documental, basándose en los 

procedimientos archivísticos, con el fin de evitar la producción de documentos 

innecesarios o que documentos que no lo ameriten sean conservados por más tiempo 

del necesario o el reglamentario. 

 

- Hacer una reglamentación en cuanto al tipo de materiales y soportes de calidad que 

se empleen, todo en busca de la preservación del medio ambiente. 
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- Permitir la recuperación de información de una forma mucho más rápida, efectiva y 

exacta.  

 

- Lograr que los archivos sean vistos dentro y fuera de la organización como 

verdaderas unidades de información útiles no solo para la administración sino 

también para la cultura”. 

 

Los objetivos de los documentos de gestión de forma general podemos decir que son 

necesario para llevar la información de manera exacta y al momento de su recuperación 

que sea eficaz y rápida. Para ello hay que tener en cuenta el material del documento y es 

necesario no sobrecargarse de documento que muchas veces no son necesarios.  

 

Ventajas que produce la implementación de la gestión documental 

 

Ibai Sistemas (2005), comentó algunas de estas ventajas, siendo las siguientes:  

 

- “Reducción del tiempo de consulta de un documento en papel. 

 

- Reducción del tiempo de consulta de documentos electrónicos. 

 

- Reducción de los costes de archivado. 

 

- Reducción de la recuperación de un documento. 

 

- Acceso concurrente a un documento. 

 

- Mejora de atención a los clientes. 

 

- Reducción de costes legales. 

 

- Reducción de costes de acceso a la documentación. 
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- Posibilidad de integrarse con subsistemas de gestión documental específicos. 

 

- Incremento en la satisfacción de los usuarios internos”. 

 

La implementación de una gestión documental nos permitirá obtener información de 

manera más rápida, ya que todas las informaciones estarán mejores organizadas, 

mejorando así la atención al cliente. 

 

2.3.   Definición de términos básicos: 

 

Administración: Es el conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, es 

considerada la técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia. 

 

Calidad: Capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas según un parámetro. 

 

Directivo: Es una persona que reúne las características necesarias para dirigir 

correctamente a los empleados. 

 

Estrategia: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un  fin 

determinado. 

 

Gestión: Es el conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la 

administración y dirección de una empresa. 

 

Planeación: Es el proceso y resultado de organizar una tarea simple o compleja 

teniendo en cuenta factores internos y externos orientados a la obtención uno o varios 

objetivos. 

 



    41 

 

Procedimiento: Es el método que se implementa para llevar a cabo ciertas cosas, 

tareas o ejecutar determinadas acciones.
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

 

3.1.   Hipótesis 

 

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalaron que las hipótesis “indican 

lo que se está buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado; formulado a modo de proposiciones” (p.122). En otro 

contexto los mismos autores manifestaron que “las hipótesis no necesariamente son 

verdaderas; pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con los hechos” (p.123). 

 

De tal forma que, nuestra investigación formó las siguientes hipótesis: 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Existe condicionamiento  directo y significativo de la gestión por resultados hacia la 

calidad de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

- La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  procesos de 

planeamiento ejecutados por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 
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- La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  

procedimientos de atención  dirigidos por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017.   

 

- La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  

documentos de gestión elaborados por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

3.2.   Variables 

 

Variable X: Gestión por resultados 

 

La GpR es una estrategia de administración enfocada en prácticas de desarrollo 

y/o mejoras sostenidas en las ejecuciones de los países. Provee un marco coherente para 

la efectividad en el desarrollo en la cual la información es usada para mejorar la toma de 

decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planeación estratégica, gerencia de 

riesgo, monitoreo y evaluación de resultados. (Hernández, 2006, p.2) 

 

Dimensiones:  

 

- Planeamiento estratégico 

 

- Liderazgo 

 

Variable Y: Calidad de la administración ejercida por los directivos 

 

Reyes (2005), manifestó; “Si una persona dotada de grandes conocimientos y aun de 

títulos y grados en esta profesión, no fuese capaz de obtener resultados, no podría llamarse 

buen administrador: a lo más sería un mero teórico de la administración. En cuanto una 

persona obtiene resultados en su trabajo de dirigir una empresa no solo, por supuesto, en el 
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mero aspecto de la utilidad, sino también en otros como la satisfacción del personal, el 

abatimiento de los costos y de armonización del trabajo de la empresa con el de otras 

instituciones en la sociedad, aunque no hubiera hecho estudios teóricos, puede y debe ser 

llamado buen administrador” (p.14). 

 

Dimensiones: 

 

- Calidad de los procesos de planeamiento 

 

- Calidad de los procedimientos de atención 

 

- Calidad de los documentos de gestión 
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3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable X: Gestión por resultados 

Dimensiones Ítem Nº ítems % Categorías 
Nivel de 

medición 

Planteamiento 

estratégico 

Decisiones futuras.  

1,2,3,4,5 50% 

Siempre            (5) 

Casi siempre     (4) 

A veces             (3) 

Casi nunca        (2) 

Nunca               (1) 

Ordinal 

Factores claves del éxito. 

Posibles competidores. 

Nuestros servicios frente al de la competencia. 

Necesidades futuras.  

Liderazgo 

Liderazgo carismático 

6,7,8,9,10 50% 

Liderazgo laissez-faire 

Liderazgo transaccional  

Liderazgo democrático  

Liderazgo autoritario  
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable Y: Calidad de la administración ejercida por los directivos 

Indicadores Ítem Nº ítems % Categorías 
Nivel de 

medición 

Calidad de los  

procesos de 

planeamiento 

 

Objetivo que se desea alcanzar. 

1,2,3,4,5,6 33,3% 

Muy de acuerdo        (5) 

De acuerdo                (4) 

Indiferente                (3) 

En desacuerdo           (2) 

Muy en desacuerdo   (1) 

Ordinal 

Determinar fortalezas y debilidades. 

Determinar lo que mejor se hace. 

Identificar barreras que impidan alcanzar los objetivos. 

Desarrollar soluciones de mejoras. 

Proponer nuevos retos. 

Calidad de los 

procedimientos 

de atención 

 

Capacitación en atención al usuario 

7,8,9,10,11,12 33,3% 

Buen servicio al usuario  

Servicio de atención rápido  

Satisfacción de necesidades. 

Recomendación del servicio por buena atención  

Valoración de los comentarios de usuarios. 

Calidad de los 

documentos de 

gestión 

 

Implementación de gestión documental   

13,14,15,16,17

,18 
33,3% 

Mejor atención al usuario 

Información más rápida 

Información más organizada 

Documentos físicos con materiales adecuados  

Reducción de los costes de archivado. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

 

4.1.   Enfoque de investigación: Cuantitativo 

 

Este estudio responde al paradigma cuantitativo con enfoque metodológico 

hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción 

global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados 

para explicar ciertos fenómenos. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su 

 intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Se desarrolla más 

directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muéstrales 

representativos. Aplica los test, entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y 

medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de validación y 

confiabilidad. 

 

4.2.   Tipo de investigación: Descriptivo 

 

Es de tipo descriptiva, debido a que desarrolla un carácter evaluativo en el ámbito de 

la educación superior. 
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La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2012, p.24). 

 

4.3.   Diseño de Investigación: Correlacional 

 

El diseño correlacional busca señalar la relación que existe entre la variable “Gestión 

por resultados” y la variable “Calidad de la administración ejercida por los directivos”, 

apoyándonos en lo que sostiene Hernández (2003): 

 

La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar 

la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto 

particular). Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas 

dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se 

expresan en hipótesis sometidas a prueba”. (Hernández, et al. (2003) p. 121). 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1. Diseño de Investigación Descriptivo – Correlacional 

 

 

M 

Ox   (V.1.) 

Oy   (V.2) 

 

r 
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En donde:  

 

M  = Muestra de Investigación. 

 

Ox  = Observación Variable 1. (Gestión por resultados) 

 

Oy  = Observación Variable 2. (Calidad de la administración ejercida por los directivos) 

 

r     = Relación entre variables. 

   

4.4.   Población y Muestra 

 

Después de tener definido el tipo de estudio, el siguiente paso es identificar ¿quiénes 

van a ser medidos? En esta fase del estudio, se definen la población relevante, los 

elementos de una población de la que se desea medir ciertos factores; así como los tipos y 

tamaños de muestras que se extraerán de la población (Namakforoosh, 2005). Población y 

muestra son dos temas que generalmente se tratan juntos, aunque tienen sus diferencias, 

que serán aclaradas a continuación (Tamayo, 2003). 

 

4.4.1. Población 

 

Según Tamayo (2003), al tratar el tema de población en algunos casos, “se introduce 

el concepto de universo, al cual se le da igual significado, pero en realidad son de diferente 

contenido y tratamiento, en razón de los resultados que arrojan (p. 175). 

 

Teniendo en cuenta la definición de líneas anteriores, nuestra investigación tuvo 

como población de estudio a 60 directivos de las instituciones educativas de Chincha Alta. 

 

 



50 

 

4.4.2. Muestra:  

 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de algunas 

variables o fenómenos de la población (Arias, 2006). “A partir de la población cuantificada 

para una investigación, se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de 

las entidades de población; esta muestra, se considera, es representativa de la población” 

(Tamayo, 2003, p. 176). 

 

De igual forma teniendo en cuenta la definición de líneas anteriores, nuestra 

investigación tuvo como muestra de estudio a 60 directivos de las instituciones educativas 

de Chincha Alta. Por ser un muestreo no probabilístico y por conveniencia. 

 

4.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Técnicas 

 

Según el autor Rodríguez (2010), considera que: “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas.” (p. 10). También es considerado como un régimen de principios y 

criterios que ayudan el poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta. Estas 

técnicas de recolección de datos se comprueban por sus beneficios, en otras palabras, es la 

“optimización de los esfuerzos”, “la mejor administración de los recursos” y “la 

comunicabilidad de los resultados”. 

 

Además, se utilizó la técnica de Encuesta, es una técnica de investigación social que 

permite el recojo de información en grupos grandes y en menor tiempo, el cual nos da a 

conocer las mecanismos de observación a través de los cuestionarios establecidos con 

anticipación.  
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Instrumentos 

 

Arias (2006) discurren que los instrumentos de investigación “son los medios 

materiales que se emplea para recoger y almacenar la información” (p. 25). Se pueden 

distinguir dos aspectos diferentes en el interior de los instrumentos: forma y contenido. 

 

La forma, es considerada como el tipo de acercamiento que se forma de la 

experiencia, hacia las técnicas en esta investigación. Por su parte, el contenido es 

considerado como la descripción de los datos precisos que se necesita adquirir; por lo tanto 

se efectúa mediante ítems que en realidad vendrían ser los indicadores revestidos en forma 

de interrogantes, elementos a observar, etc. 

 

Como instrumento se utilizó los Cuestionarios que nos permitió obtener información 

sobre la percepción que tienen los directivos sobre la “Gestión por resultados” y sobre la 

percepción que tienen sobre el “Calidad de la administración ejercida por los directivos”. 

Los cuestionarios se establecen mediante una cierta cantidad de preguntas consignadas a 

acopiar, procesar y analizar información sobre algunos hechos que se estudian en grupo o 

pequeña parte de una población. Estas preguntas intentan conseguir información mediante 

las respuestas recogidas por la población. 

 

4.6.   Tratamiento estadístico 

 

Se utilizaron estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 

que para realizar la asimilación entre ambas variables e indicadores, se hizo uso del 

estadístico T de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 

 

Así mismo, para establecer la relación entre las variables estudiadas, se tomó en 

cuenta r de Pearson. Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se 
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procedió a ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo 

cual se procedió de la manera convencional: 

 

Una vez seleccionada la muestra en cuestión se procedió a aplicar el Cuestionario de 

forma colectiva. Consecuentemente aplicada dicha prueba se pasó a calificarlas primero de 

forma manual, para luego realizar un control de las pruebas. Posteriormente se procedió a 

asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 

 

De forma final, se determinó una base de datos para que éstos sean procesados 

utilizando el paquete estadístico SPSS Versión 24.0, el cual permitió realizar el análisis 

que requirió el presente estudio, como la correlación de Pearson, utilizada para relacionar 

en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para explicar el grado y tipo de 

condicionamiento que se genera entre la aplicación de la gestión por resultados y la calidad 

de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha 

Alta, Región Ica, año 2017. 

 

4.7.   Procesamiento estadístico 

 

Es la parte primordial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los métodos y 

técnicas que fueron utilizados se pudo verificar el nivel de asociación entre la variable X y 

la variable Y. En este punto se consideró: 

 

- El cálculo de medida de resumen e indicadores 

 

- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como:  
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Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 

número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 

 

 

 

 

Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 

presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 

 

 

 

Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 

vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 

 

 

 

Dónde: 

 

L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 

 

N = Número de datos (frecuencia total) 

 

("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 

 

f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 

 

c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 

 

 

Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 

respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de 

una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 

 

Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utiliza T de Student.  
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Capítulo V. 

Resultados 

 

5.1.   Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La validez y confiabilidad son: “constructos” inherentes a la investigación, desde la 

perspectiva positivista, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la información 

recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los 

hallazgos, derivadas del análisis de las variables en estudio. (Hidalgo, 2005) 

 

Validez 

 

“La validez, no debe ser una característica propia del test, sino de las 

generalizaciones y usos específicos de las medidas que el instrumento proporciona” (Prieto 

y otros, 2010). Lo cual quiere decir que, más que el test en sí mismo, lo que se somete a 

validación son las posibles inferencias que se vayan a realizar a partir de los resultados 

obtenidos. 

 

Validación por jueces o expertos 

 

Hurtado (2012) manifestó; “Es una de las técnicas utilizadas para calcular el índice 

de validez de constructo. Se basa en la correspondencia teórica entre los ítems del 

instrumento y los conceptos del evento. Busca corroborar el consenso entre el investigador 
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y los expertos con respecto a la pertenencia de cada ítem a las respectivas sinergias del 

evento y, de esta manera, apoyar la definición de la cual se parte. (p.792).” 

 

Sobre la base del procedimiento de validación que se manifestó en líneas anteriores, 

los evaluadores consideraron la existencia de una estrecha asociación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems determinados de los dos instrumentos de recopilación de 

la información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. 

Nivel de validez de los instrumentos, según el tipo de expertos 

Expertos 

Gestión por 

resultados 

Calidad de la 

administración ejercida 

por los directivos 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 90 90 % 92 92 % 

2. Dr. José Rubén Mora Santiago 90 90 % 92 92 % 

3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 90 90 % 92 92 % 

Promedio de valoración 90 90 % 92 92 % 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto a nivel de Gestión por resultados y Calidad de la administración ejercida por los 

directivos, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 4. 

Valores de los niveles de validez para la variable X: Gestión por resultados 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Bueno 

71-80 Regular 

61-70 Deficiente 

51-60 Muy deficiente 

Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
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Tabla 5. 

Valores de los niveles de validez para la variable Y: Calidad de la administración ejercida 

por los directivos 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Bueno 

71-80 Regular 

61-70 Deficiente 

51-60 Muy deficiente 

Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario de 

Gestión por resultados obtuvo un valor de 90% y el Cuestionario Calidad de la 

administración ejercida por los directivos, obtuvo el valor de 92%, se puede deducir que 

ambos instrumentos manifiestan una buena validez. 

 

Selección y descripción técnica del instrumento: 

 

a) Cuestionario: “Gestión por resultados”. 

 

El Cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 

“Planteamiento estratégico” y “Liderazgo” a través de 10 ítems. Se trata de un instrumento 

a través del cual los directivos de las instituciones educativas de Chincha Alta, 

manifestaron su percepción sobre la Gestión por resultados. 

 

Prueba de confiabilidad del Cuestionario: “Gestión por resultados”. 

 

Dependiendo del grado en que los errores de medición estén presentes en un 

instrumento de medición, el instrumento será poco o más confiable. 

 

A partir de estas consideraciones, los autores definen la confiabilidad como la 

ausencia relativa de errores de medición en un instrumento de medida. Expresado más 

explícitamente, “un puntaje observado o medido es la suma de un puntaje real o verdadero 



58 

 

más un puntaje de error o error de medición” (Magnusson 1978). Diversas definiciones de 

la confiabilidad son dadas partiendo de ciertas características del instrumento de medición. 

Sin embargo, una característica común a varios de ellos es la de considerar que mientras la 

validez se refiere a que se mide lo que se desea medir, la confiabilidad se refiere a la 

exactitud con que un instrumento de medida mide lo que mide (Magnusson, 1978). Tan 

solo denota algo que es consistente, no necesariamente consistentemente bueno o malo, 

sino tan solo consistente (Cohen y Swerdlik, 2001). 

 

Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario “Gestión por resultados”, se aplicó 

la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 

coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 

de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 

instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 

a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 

estables y consistentes. 

 

Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado. Su interpretación será 

que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 

fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

Dónde: 

K: El número de ítems 

Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Para obtener la confiabilidad del instrumento “Gestión por resultados”: 

 

a) Se determinó una muestra piloto de 8 directivos de las instituciones educativas de 

Chincha Alta. 

 

b) Se aplicó el Cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  

V24.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  

 

Tabla 6. 

Confiabilidad del Cuestionario “Gestión por resultados” 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,894 10 

*Aplicado a una muestra piloto de 10 colaboradores  

 

Aplicando el Cuestionario de 10 ítems a una muestra piloto de 8 directivos de las 

instituciones educativas de Chincha Alta. Se obtiene un valor de alfa de 0,894, este valor 

indica que el test tiene alta consistencia interna. 

 

Validez estadística del instrumento  

 

Se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems del Test 

para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 

índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 

medir con el Cuestionario denominado “Gestión por resultados”, así determinar la 

unicidad de cada parte del mismo. 
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Tabla 7. 

Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la Gestión por resultados 

Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,812 

 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 120,415 

Grados de libertad 59 

Valor de significancia 0,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,812, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  

 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la relación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

b) Cuestionario: “Calidad de la administración ejercida por los directivos” 

 

El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 

“Calidad de los  procesos de planeamiento”, “Calidad de los procedimientos de atención” 

y “Calidad de los documentos de gestión” a través de 18 ítems. Se trata de un instrumento 

a través del cual los directivos dieron a conocer su percepción sobre la Calidad de la 

administración ejercida por los directivos en las instituciones educativas de Chincha Alta. 
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Prueba de confiabilidad del Cuestionario: “Calidad de la administración ejercida por 

los directivos” 

 

Dependiendo del grado en que los errores de medición estén presentes en un 

instrumento de medición, el instrumento será poco o más confiable. 

 

Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario: “Calidad de la administración 

ejercida por los directivos”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En 

psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de 

una escala de medida.  

 

Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado. Su interpretación será 

que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 

fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

Dónde: 

K: El número de ítems 

Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento Cuestionario: “Calidad de la 

administración ejercida por los directivos”: 

 

a) Se determinó una muestra piloto de 8 directivos de las instituciones educativas de 

Chincha Alta. 
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b) Se aplicó el Cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  

V24.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  

 

Tabla 8. 

Confiabilidad del Cuestionario: “Calidad de la administración ejercida por los 

directivos” 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,907 18 

 

Aplicando el Cuestionario, la cual consta de 18 ítems a una muestra piloto de 8 

directivos de las instituciones educativas de Chincha Alta, se obtiene un valor de alfa de 

0,907, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna, lo que garantiza que en 

la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales 

resultados. 

 

Validez estadística: 

 

Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 

del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 

el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 

medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
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Tabla 9. 

Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la Calidad de la administración ejercida 

por los directivos 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,816 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 
115,801 

Grados de libertad 59 

Valor de significancia 0,000 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,816, 

como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 

de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

5.2.   Presentación y análisis de los resultados 

 

A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 

estudio: Gestión por resultados y Calidad de la administración ejercida por los directivos, 

según la percepción de los directivos de las instituciones educativas de Chincha Alta. 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión por resultados 

 

La GpR es una estrategia de administración enfocada en prácticas de desarrollo y/o 

mejoras sostenidas en las ejecuciones de los países. Provee un marco coherente para la 

efectividad en el desarrollo en la cual la información es usada para mejorar la toma de 
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decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planeación estratégica, gerencia de 

riesgo, monitoreo y evaluación de resultados. (Hernández, 2006, p.2) 

 

En ese sentido, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 27% de los 

directivos encuestados manifestaron que “Siempre” se promueve la Gestión por resultados, 

el 37% manifestaron que “Casi siempre”. En tanto que, el 18% de los encuestados 

manifestaron que “A veces”. Por consiguiente, el 10% de los encuestados manifestaron 

que “Casi nunca”. Finalmente el 8% de los directivos encuestados manifestaron que 

“Nunca” se promueve la Gestión por resultados en las instituciones educativas de Chincha 

Alta Región Ica, año 2017. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 

 

Tabla 10. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión por resultados 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 16 26.7% 27% 27% 

Casi siempre 22 36.7% 37% 64% 

A veces 11 18.3% 18% 82% 

Casi nunca  6 10.0% 10% 92% 

Nunca  5 8.3% 8% 100% 

Total 60 100.0% 100%   

Fuente: Cuestionario “Gestión por resultados”  
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Figura 2.  Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión por resultados 

 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre el Planeamiento estratégico 

 

Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 

23% de los directivos encuestados manifestaron que “Siempre” se promueve el 

Planeamiento estratégico, el 30% manifestaron que “Casi siempre”. En tanto que, el 20% 

de los encuestados manifestaron que “A veces”. Por consiguiente, el 17% de los 

encuestados manifestaron que “Casi nunca”. Finalmente el 10% de los directivos 

encuestados manifestaron que “Nunca” se promueve el Planeamiento estratégico en las 

instituciones educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017.  

 

Tabla 11. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre el Planeamiento estratégico 

 Categorías Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 14 23.3% 23% 23% 

Casi siempre 18 30.0% 30% 53% 

A veces 12 20.0% 20% 73% 

Casi nunca  10 16.7% 17% 90% 

Nunca  6 10.0% 10% 100% 

Total 60 100.0% 100%   

Fuente: Cuestionario “Gestión por resultados” 
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Figura 3. Análisis descriptivo de la percepción sobre el Planeamiento estratégico 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre el Liderazgo 

 

Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 

33% de los directivos encuestados manifestaron que “Siempre” se promueve el Liderazgo, 

el 22% manifestaron que “Casi siempre”. En tanto que, el 25% de los encuestados 

manifestaron que “A veces”. Por consiguiente, el 12% de los encuestados manifestaron 

que “Casi nunca”. Finalmente el 8% de los directivos encuestados manifestaron que 

“Nunca” se promueve el Liderazgo en las instituciones educativas de Chincha Alta Región 

Ica, año 2017. 

 

Tabla 12. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre el Liderazgo 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 20 33.3% 33% 33% 

Casi siempre 13 21.7% 22% 55% 

A veces 15 25.0% 25% 80% 

Casi nunca  7 11.7% 12% 92% 

Nunca  5 8.3% 8% 100% 

Total 60 100.0% 100%   

Fuente: Cuestionario “Gestión por resultados” 
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Figura 4. Análisis descriptivo de la percepción sobre el Liderazgo 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de la administración ejercida 

por los directivos 

 

Reyes (2005), manifestó: (…) En cuanto una persona obtiene resultados en su 

trabajo de dirigir una empresa no solo, por supuesto, en el mero aspecto de la utilidad, sino 

también en otros como la satisfacción del personal, el abatimiento de los costos y de 

armonización del trabajo de la empresa con el de otras instituciones en la sociedad, aunque 

no hubiera hecho estudios teóricos, puede y debe ser llamado buen administrador” (p.14). 

 

Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 

33% de los encuestados manifestaron estar “Muy de acuerdo” con la Calidad de la 

administración ejercida por los directivos, el 22% manifestaron estar “De acuerdo”. Por su 

parte, el 25% de los encuestados manifestaron estar “Indiferente”. En tanto, el 12% de los 

encuestados manifestaron estar “En desacuerdo”. Por último el 8% de los encuestados 

manifestaron estar “Muy en desacuerdo” con la Calidad de la administración ejercida por 

los directivos en las instituciones educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017. 
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Tabla 13. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de la administración ejercida por 

los directivos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 16 26.7% 33% 33% 

De acuerdo 19 31.7% 22% 55% 

Indiferente 13 21.7% 25% 80% 

En desacuerdo  6 10.0% 12% 92% 

Muy en desacuerdo  6 10.0% 8% 100% 

Total 60 100.0% 100%   

Fuente: Cuestionario “Calidad de la administración ejercida por los directivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de la administración 

ejercida por los directivos 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los  procesos de 

planeamiento 

 

Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 

30% de los encuestados manifestaron estar “Muy de acuerdo” con la Calidad de los  

procesos de planeamiento, el 32% manifestaron estar “De acuerdo”. Por su parte, el 20% 

de los encuestados manifestaron estar “Indiferente”. En tanto, el 10% de los encuestados 

manifestaron estar “En desacuerdo”. Por último el 8% de los encuestados manifestaron 
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estar “Muy en desacuerdo” con la Calidad de los  procesos de planeamiento en las 

instituciones educativas de Chincha Alta. 

 

Tabla 14. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los  procesos de planeamiento 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 18 30.0% 30% 30% 

De acuerdo 19 31.7% 32% 62% 

Indiferente 12 20.0% 20% 82% 

En desacuerdo  6 10.0% 10% 92% 

Muy en desacuerdo  5 8.3% 8% 100% 

Total 60 100.0% 100%   

Fuente: Cuestionario “Calidad de la administración ejercida por los directivos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los  procesos de 

planeamiento 

 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los procedimientos de 

atención 

 

Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 

23% de los encuestados manifestaron estar “Muy de acuerdo” con la Calidad de los 

procedimientos de atención, el 30% manifestaron estar “De acuerdo”. Por su parte, el 27% 

de los encuestados manifestaron estar “Indiferente”. En tanto, el 12% de los encuestados 
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manifestaron estar “En desacuerdo”. Por último el 8% de los encuestados manifestaron 

estar “Muy en desacuerdo” con la Calidad de los procedimientos de atención en las 

instituciones educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017.  

Tabla 15. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los procedimientos de atención 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 14 23.3% 23% 23% 

De acuerdo 18 30.0% 30% 53% 

Indiferente 16 26.7% 27% 80% 

En desacuerdo  7 11.7% 12% 92% 

Muy en desacuerdo  5 8.3% 8% 100% 

Total 60 100.0% 100%   

Fuente: Cuestionario “Calidad de la administración ejercida por los directivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los procedimientos de 

atención 
 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los documentos de gestión. 

 

Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 

28% de los encuestados manifestaron estar “Muy de acuerdo” con la Calidad de los 

documentos de gestión, el 32% manifestaron estar “De acuerdo”. Por su parte, el 23% de 

los encuestados manifestaron estar “Indiferente”. En tanto, el 10% de los encuestados 
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manifestaron estar “En desacuerdo”. Por último el 7% de los encuestados manifestaron 

estar “Muy en desacuerdo” con la Calidad de los documentos de gestión en las 

instituciones educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017.  

Tabla 16. 

Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los documentos de gestión 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 17 28.3% 28% 28% 

De acuerdo 19 31.7% 32% 60% 

Indiferente 14 23.3% 23% 83% 

En desacuerdo  6 10.0% 10% 93% 

Muy en desacuerdo  4 6.7% 7% 100% 

Total 60 100.0% 100%   

Fuente: Cuestionario “Calidad de la administración ejercida por los directivos” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis descriptivo de la percepción sobre la Calidad de los documentos de 

gestión 
 

Prueba de contrastación de hipótesis 

 

Un caso específico de ajuste a una distribución teórica es la correspondiente a la 

distribución normal. Este contraste se realiza para comprobar si se verifica la hipótesis de 

normalidad necesaria para que el resultado de algunos análisis sea fiable, como por 

ejemplo para el ANOVA. 
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Para comprobar la hipótesis nula de que la muestra ha sido extraída de una población 

con distribución de probabilidad normal se puede realizar un estudio gráfico y/o analítico. 

 Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

La prueba Kolmogorov-Smirnov se aplica para contrastar la hipótesis de normalidad 

de la población, el estadístico de prueba es la máxima diferencia: 

 

 

Siendo Fn(x) la función de distribución muestral y Fo(x) la función teórica o 

correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis nula. 

 

La distribución del estadístico de Kolmogorov-Smirnov es independiente de la 

distribución poblacional especificada en la hipótesis nula y los valores críticos de este 

estadístico están tabulados. Si la distribución postulada es la normal y se estiman sus 

parámetros, los valores críticos se obtienen aplicando la corrección de significación 

propuesta por Lilliefors. 

 

Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 

normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 

erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 

 

Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

 

A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 

 

H1        Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 

 

H0        Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
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B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 

 

C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 

 

Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 

 

D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 

 

Tabla 17. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Gestión por 

resultados 

Calidad de la administración 

ejercida por los directivos 

N 60 60 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,550 0,476 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,033 0,029 

 

E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 

 

- El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 

0,033 y 0,029, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 

nula.   

 

- Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  

 

- Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 

 

Contrastación hipótesis general 

 

Existe condicionamiento  directo y significativo de la gestión por resultados hacia la 

calidad de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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H1:    Existe condicionamiento  directo y significativo de la gestión por resultados hacia la 

calidad de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

H0:      No existe condicionamiento  directo y significativo de la gestión por resultados hacia 

la calidad de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 

 

c) El  estadístico de prueba correlación de Pearson 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 < r < 1 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 

 

Tabla 18. 

Correlación entre la Gestión por resultados y Calidad de la administración ejercida por 

los directivos 

Correlación 
  

Gestión por 

resultados 

Calidad de la 

administración ejercida 

por los directivos 

Gestión por resultados 

Correlación de 

Pearson 
0,742(**) 1 

Sig. (bilateral)       0,000  

N 60 60 

Calidad de la 

administración ejercida por 

los directivos 

Correlación de 

Pearson 
1 0,742(**) 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 60 60 

** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Luego, del resultado obtenido se establece que existe una correlación alta media de 

0,742 entre la Gestión por resultados y Calidad de la administración ejercida por los 

directivos. Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X: Gestión 

por resultados, el valor “Casi siempre” como la calificación sobresaliente; en tanto en la 

Variable Y: Calidad de la administración ejercida por los directivos, el valor “Muy de 

acuerdo” como la calificación sobresaliente por parte de los directivos. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,551) se 

asume que la Calidad de la administración ejercida por los directivos está determinado en 

un 55,1% por la Gestión por resultados, según la percepción de los directivos de las 

instituciones educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017.  

 

Contrastación de la hipótesis específica 1: 

 

La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  procesos de 

planeamiento ejecutados por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha 

Alta, Región Ica, año 2017. 

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

Hi:        La aplicación de la gestión por resultados condiciona la calidad de los  procesos de 

planeamiento ejecutados por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 
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Ho:    La aplicación de la gestión por resultados no condiciona la calidad de los  procesos 

de planeamiento ejecutados por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

c) El  estadístico de prueba correlación de Pearson: 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: -1 < r < 1 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 

 

Tabla 19. 

Correlación entre la Gestión por resultados y la Calidad de los  procesos de planeamiento 

Correlación  
Gestión por 

resultados 

Calidad de los  

procesos de 

planeamiento 

Gestión por resultados 

Correlación de 

Pearson 
0,895(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 60 60 

Calidad de los  

procesos de 

planeamiento 

Correlación de 

Pearson 
1 0,895(**) 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 60 60 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula.  

 

Luego, del resultado obtenido se establece que existe una correlación alta media de 

0,895 entre la Gestión por resultados y la Calidad de los procesos de planeamiento. Este 

nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X: Gestión por resultados, el 
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valor “Casi siempre” como la calificación sobresaliente; en tanto en la Dimensión: Calidad 

de los procesos de planeamiento, el valor “De acuerdo” como la calificación sobresaliente 

por parte de los directivos. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,801) se 

asume que la Calidad de los procesos de planeamiento está determinado en un 80,1% por 

la Gestión por resultados, según la percepción de los directivos de las instituciones 

educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017.  

 

Contrastación de la Hipótesis específica 2: 

 

La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  

procedimientos de atención  dirigidos por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017.   

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

H1: La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  

procedimientos de atención  dirigidos por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017.    

 

H0: La aplicación de la gestión por resultados no condiciona  la calidad de los  

procedimientos de atención  dirigidos por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017.    

 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
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c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 < r < 1 

 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 

 

Tabla 20. 

Correlación entre la Gestión por resultados y la Calidad de los procedimientos de 

atención 

 Correlación 
Gestión por 

resultados 

Calidad de los  

procedimientos de 

atención 

Gestión por resultados 

Correlación de 

Pearson 
0,917(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 60 60 

Calidad de los  

procedimientos de 

atención 

Correlación de 

Pearson 
1 0,917(**) 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 60 60 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula.   

 

Luego, del resultado obtenido se establece que existe una correlación alta media de 

0,917 entre la Gestión por resultados y la Calidad de los procedimientos de atención. Este 

nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X: Gestión por resultados, el 

valor “Casi siempre” como la calificación sobresaliente; en tanto en la Dimensión: Calidad 

de los procedimientos de atención, el valor “De acuerdo” como la calificación 

sobresaliente por parte de los directivos. 
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Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,841) se 

asume que la Calidad de los procedimientos de atención está determinado en un 84,1% por 

la Gestión por resultados, según la percepción de los directivos de las instituciones 

educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017. 

 

Contrastación de la Hipótesis específica 3: 

 

La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  documentos 

de gestión elaborados por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, 

Región Ica, año 2017.    

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

H1:    La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  

documentos de gestión elaborados por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017.    

 

H0:    La aplicación de la gestión por resultados no condiciona  la calidad de los  

documentos de gestión elaborados por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017.    

 

b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 

 

c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 < r < 1 
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d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 

Tabla 21. 

Correlación entre la Gestión por resultados y la Calidad de los documentos de gestión 

 Correlación 
Gestión por 

resultados 

Calidad de los 

documentos de gestión 

Gestión por resultados 

Correlación de 

Pearson 
0,906(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 60 60 

Calidad de los 

documentos de gestión 

Correlación de 

Pearson 
1 0,906(**) 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 60 60 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 

rechaza la hipótesis nula.   

 

Luego, del resultado obtenido se establece que existe una correlación alta media de 

0,906 entre la Gestión por resultados y la Calidad de los documentos de gestión. Este nivel 

de correlación se confirma al demostrarse en la variable X: Gestión por resultados, el valor 

“Casi siempre” como la calificación sobresaliente; en tanto en la Dimensión: Calidad de 

los documentos de gestión, el valor “De acuerdo” como la calificación sobresaliente por 

parte de los directivos. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,841) se 

asume que la Calidad de los documentos de gestión está determinado en un 84,1% por la 

Gestión por resultados, según la percepción de los directivos de las instituciones 

educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017. 
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5.3. Discusión  

 

En concordancia, con la tabla 10 y figura 2, correspondiente a la variable “Gestión 

por resultados”, constituida por las dimensiones: “Planeamiento estratégico”, y 

“Liderazgo” se determinó que el 27% de los directivos encuestados manifestaron que 

“Siempre” se promueve la Gestión por resultados, el 37% manifestaron que “Casi 

siempre”. En tanto que, en la tabla 13 y figura 5, correspondiente a la variable 

“Desempeño docente, constituida por las dimensiones: “Calidad de los  procesos de 

planeamiento”, “Calidad de los procedimientos de atención” y “Calidad de los documentos 

de gestión” se determinó que el 33% de los encuestados manifestaron estar “Muy de 

acuerdo” con la Calidad de la administración ejercida por los directivos, el 22% 

manifestaron estar “De acuerdo”. 

 

Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 20, el resultado obtenido se 

establece que existe una correlación alta media de 0,742 entre la Gestión por resultados y 

Calidad de la administración ejercida por los directivos. Este nivel de correlación se 

confirma al demostrarse en la variable X: Gestión por resultados, el valor “Casi siempre” 

como la calificación sobresaliente; en tanto en la Variable Y: Calidad de la administración 

ejercida por los directivos, el valor “Muy de acuerdo” como la calificación sobresaliente 

por parte de los directivos. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,551) se 

asume que la Calidad de la administración ejercida por los directivos está determinado en 

un 55,1% por la Gestión por resultados. Esto quiere decir que, existe condicionamiento  

directo y significativo de la gestión por resultados hacia la calidad de la administración 

ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, 

año 2017. 



82 

 

En este contexto, Araya (2011), en su tesis titulada: Gestión para resultados en Chile: 

Análisis de caso del sistema de monitoreo del desempeño del programa de mejoramiento 

de la gestión, determina las siguientes conclusiones:  

 

- Socialmente al existir mayor presión social por gastar más y mejor, pero no subir la 

tasa de impuesto que afectan a la mayoría de las personas, se genera una presión 

orientada a gestionar mejor las instituciones públicas, en este sentido la gestión para 

resultados en tanto marco conceptual y cultural que facilita en las organizaciones del 

ámbito público la dirección efectiva de su proceso de creación de valor público, 

asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño y la 

consecución de los objetivos de gobierno, se transforma en una herramienta concreta 

útil de asumir e implementar en las dependencias para lo cual se requerirá un 

componente básico de compromiso e involucramiento de las autoridades, 

transferencia de competencias y capacidades para los cuerpos de profesionales 

creando equipos de trabajo estables y especialistas en las técnicas de la gestión para 

resultados. 

 

- Las fallas del Estado que tienen altos efectos mediáticos y políticos incluso han 

exigido la implantación de más y mejores controles sobre la administración, es 

exigible hoy a través de los derechos garantizados a los ciudadanos como el acceso a 

la información pública la necesaria rendición de cuentas por parte de las autoridades 

y gerentes públicos, lo anterior implica enfatizar la responsabilización cada vez más 

acentuada de los directivos públicos por los resultados esperados de la gestión que 

realizan con los recursos públicos que se ha puesto a su disposición. Asimismo, este 

hecho es un reconocimiento al control social que le cabe a la ciudadanía y que 

trasciende el ejercicio de elección de representantes.  
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- La gestión para resultados permite en los servicios públicos diversificar sus sistemas 

de control sobre la gestión, al tradicional sistema de control interno, control jurídico 

de los actos, el control externo de la Contraloría General de la República, se 

intensifica el control de gestión que es más selectivo y que está orientado a medir el 

grado de contribución de los niveles operativos al logro de los objetivos estratégicos 

de los organismos públicos. Por lo anterior, solo es posible evaluar como positivo la 

implantación del sistema de control de gestión pública en los servicios públicos de 

Chile desde 1998 en adelante, ya que hoy es posible, conocer de cada dependencia su 

misión institucional, sus objetivos y productos estratégicos, sus usuarios y 

beneficiarios, conocer su presupuesto asignado y ejecutado, conocer sus autoridades 

y jefaturas a cargo de la implementación de los programas orientados a proveer 

bienes y servicios públicos, y aún más de conocer sus metas de desempeño o metas 

programáticas para un periodo determinado. Por lo anterior, y con lo que es posible 

afirmar que la gestión para resultados se ha instalado en la gestión pública chilena a 

través del sistema de control de gestión y evaluación pública. 

 

- El sistema de Planificación y Control de Gestión, durante los años que se 

implementó ha sido efectivo en su propósito por cuanto ha sido capaz de instalar en 

los servicios públicos sistemas de información de la gestión, ha aplicado los 

elementos básicos de planificación estratégica, la instalación y puesta en régimen de 

un panel de indicadores de desempeño, y un sistema regular de reportabilidad 

orientada hacia una mejor toma de decisiones estratégicas en los servicios. No 

obstante lo anterior, queda un espacio abierto que analizar cuando se observa el 

cambio producido en el PMG para el año 2011, particularmente con lo que ocurre 

con el sistema de Planificación y control de gestión que se rediseña y se configura en 

un nuevo sistema que supera al anterior y que se denomina Sistema de Monitoreo del 
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Desempeño Institucional. Este sistema se ejecuta por primera vez en el año 2011, por 

lo mismo se hace necesario como primer ejercicio observar cómo el diseño incorpora 

las variables que espera que desarrolle cada una de las agencias y servicios públicos. 

 

- En este sentido, del análisis de la información podemos establecer que en primera 

instancia el diseño del PMG en su Sistema de Monitoreo del Desempeño 

Institucional está construido por objetivos y requisitos técnicos de cada objetivo. El 

programa de mejoramiento de la gestión no contempla mayor información, detalle y 

herramientas auxiliares para implementarse. En este sentido y de manera formal sólo 

se contemplan instrucciones generales y un detalle de propósitos y componentes que 

cumplir. Ahora bien, respecto a dicho diseño y la presencia de las variables 

descriptoras de la GPR es posible sostener que no existen conclusiones similares 

para cada variable. Por el contrario, cada variable descriptora se instala de manera 

específica en el diseño del programa y con diferentes énfasis. 

 

- En conclusión y luego de analizar el objeto de estudio a la luz de las variables de la 

GPR, es posible establecer que se hace evidente de manera más clara es la variable 

que posiciona los resultados como eje articulador de la acción pública. En este 

sentido, el PMG en su Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional se 

configura efectivamente para observar los resultados. Así queda en evidencia cuando 

se observan sus requisitos técnicos y se hace referencia a las definiciones estratégicas 

y los indicadores de desempeño. Respecto a la variable que hace refiere a la 

participación de los destinatarios en la formulación y determinación de los 

resultados, es posible establecer que se pierde la claridad y potencia que tiene la 

variable “resultados”.  
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- Con todo, en el diseño del sistema de monitoreo de desempeño es posible establecer, 

a partir del trabajo realizado, que no se integran positivamente las variables que se 

han definido para el concepto de gestión para resultados. Lo que se observa es que 

existe un proceso establecido por ley que orienta la gestión hacia los resultados. Es 

un programa que ordena, otorga sentido y orienta la gestión hacia los resultados, sin 

embargo, no logra configurarse desde el diseño como una herramienta efectiva para 

trabajar la GPR y eventualmente la Nueva Gestión Pública. El PMG cobra fuerza al 

alero de otras herramientas del sistema de monitoreo y evaluación, sin embargo por 

sí solo no deja de ser un procedimiento que ordena y unifica modelos de gestión en 

el sector público. 

 

- El modelo de presupuesto por resultados y el PMG en su sistema de monitoreo del 

desempeño actualmente posee el riesgo de ser reducido a un proceso que se debe 

cumplir (convirtiéndose en lo que se quiere evitar). Existen pocos elementos en el 

diseño que garanticen que el sistema se convierta en una herramienta que transforme 

la realidad e instale un nuevo paradigma por convicción, lo que existe es un sistema 

que a partir de incentivos y castigos (la no asignación del incentivo), condiciona la 

acción pública, dejando poco espacio a la emergencia de una nueva razón (que es lo 

que esperaría el cambio de paradigma).  

 

- Por último, se hace necesario reforzar el PMG en su sistema de monitoreo del 

desempeño con la coordinación del sistema con otros componentes. Por ejemplo, se 

podría solicitar que las definiciones estratégicas sean efectivamente definidas con la 

participación representativa de usuarios. Esto es un cambio con costos asociados y 

cambios en la manera de hacer las cosas, pero efectivamente recoge lo que se aspira. 

Asimismo, es necesario fortalecer las herramientas existentes con el desarrollo de un 
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proceso de formación permanente para el nuevo paradigma. La reforma del Estado 

se juega con las personas, sino se mantendrán como reformas administrativas que no 

necesariamente impactan en la gobernabilidad de los Estados. 

 

Por su parte, Cifuentes (2015), en su tesis titulada: Función administrativa del 

director y la implementación del currículum nacional base, indica las siguientes 

conclusiones:  

 

- Se evidenció qué los directores de los centros educativos de nivel primario, del 

Distrito Escolar No. 090104 del área rural de Quetzaltenango, desconocen sus 

obligaciones contenidas en la Ley de Educación en la que describe que él director 

debe; planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las 

acciones administrativas del centro educativo en forma eficiente, de acuerdo a la 

implementación el Currículum Nacional Base. 

 

- Se cotejó que los directores se enfrentan, ante la dificultad de impulsar estrategias 

administrativas para la implementación del CNB, por el poco dominio del nuevo 

currículum manifestando desinterés, actitud negativa y responsabiliza al Ministerio 

de Educación en esta tarea.  

 

- Los directores tienen limitaciones en su función administrativa para implementar el 

Currículum Nacional Base, por falta de apoyo del Ministerio de Educación, debido a 

que no capacita a todos, ni da seguimiento, asimismo los docentes no cuentan con 

ejemplares en físico del Currículum Nacional Base. 

 

- Se demostró que los directores no tienen una formación administrativa adecuada 

para dirigir los centros educativos y se han acomodado al trabajo que realizan. 
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Por lo expuesto, nuestra investigación tiene concordancia con ambas investigaciones, 

puesto que la Gestión por resultados condicionaría la calidad de la administración ejercida 

por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

En cuanto a la primera hipótesis específica: La aplicación de la gestión por 

resultados condiciona la calidad de los procesos de planeamiento ejecutados por los 

directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. Tal 

como se observa en la tabla 19, donde el resultado obtenido se establece que existe una 

correlación alta media de 0,895 entre la Gestión por resultados y la Calidad de los procesos 

de planeamiento. Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X: 

Gestión por resultados, el valor “Casi siempre” como la calificación sobresaliente; en tanto 

en la Dimensión: Calidad de los procesos de planeamiento, el valor “De acuerdo” como la 

calificación sobresaliente por parte de los directivos. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,801) se 

asume que la Calidad de los procesos de planeamiento está determinado en un 80,1% por 

la Gestión por resultados. En concordancia, con la tabla 10 y figura 2, correspondiente a la 

variable “Gestión por resultados”, constituida por las dimensiones: “Planeamiento 

estratégico”, y “Liderazgo” se determinó que el 27% de los directivos encuestados 

manifestaron que “Siempre” se promueve la Gestión por resultados. Por su parte, en la 

tabla 14 y figura 6, correspondiente a la dimensión Calidad de los  procesos de 

planeamiento, se determinó que el 30% de los encuestados manifestaron estar “Muy de 

acuerdo” con la Calidad de los  procesos de planeamiento, el 32% manifestaron estar “De 

acuerdo”, en la percepción de los directivos de las instituciones educativas de Chincha 

Alta Región Ica, año 2017. 
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En cuanto a la segunda hipótesis específica: La aplicación de la gestión por 

resultados  condiciona  la calidad de los  procedimientos de atención  dirigidos por los 

directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017. Tal 

como se observa en la tabla 20, donde el resultado obtenido se establece que existe una 

correlación alta media de 0,917 entre la Gestión por resultados y la Calidad de los 

procedimientos de atención. Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la 

variable X: Gestión por resultados, el valor “Casi siempre” como la calificación 

sobresaliente; en tanto en la Dimensión: Calidad de los procedimientos de atención, el 

valor “De acuerdo” como la calificación sobresaliente por parte de los directivos. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,841) se 

asume que la Calidad de los procedimientos de atención está determinado en un 84,1% por 

la Gestión por resultados. En concordancia, con la tabla 10 y figura 2, correspondiente a la 

variable “Gestión por resultados”, constituida por las dimensiones: “Planeamiento 

estratégico”, y “Liderazgo” se determinó que el 27% de los directivos encuestados 

manifestaron que “Siempre” se promueve la Gestión por resultados. Por su parte, en la 

tabla 15 y figura 7, correspondiente a la dimensión Calidad de los procedimientos de 

atención, se determinó que el 23% de los encuestados manifestaron estar “Muy de 

acuerdo” con la Calidad de los procedimientos de atención, el 30% manifestaron estar “De 

acuerdo”, en la percepción de los directivos de las instituciones educativas de Chincha 

Alta Región Ica, año 2017. 

 

La aplicación de la gestión por resultados condiciona la calidad de los  documentos 

de gestión elaborados por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, 

Región Ica, año 2017. Tal como se observa en la tabla 21, donde el resultado obtenido se 

establece que existe una correlación alta media de 0,906 entre la Gestión por resultados y 
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la Calidad de los documentos de gestión. Este nivel de correlación se confirma al 

demostrarse en la variable X: Gestión por resultados, el valor “Casi siempre” como la 

calificación sobresaliente; en tanto en la Dimensión: Calidad de los documentos de 

gestión, el valor “De acuerdo” como la calificación sobresaliente por parte de los 

directivos. 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,841) se 

asume que la Calidad de los documentos de gestión está determinado en un 84,1% por la 

Gestión por resultados, según la percepción de los directivos de las instituciones 

educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017. En concordancia, con la tabla 10 y 

figura 2, correspondiente a la variable “Gestión por resultados”, constituida por las 

dimensiones: “Planeamiento estratégico”, y “Liderazgo” se determinó que el 27% de los 

directivos encuestados manifestaron que “Siempre” se promueve la Gestión por resultados. 

Por su parte, en la tabla 16 y figura 8, correspondiente a la dimensión Calidad de los 

documentos de gestión, se determinó que el 28% de los encuestados manifestaron estar 

“Muy de acuerdo” con la Calidad de los documentos de gestión, el 32% manifestaron estar 

“De acuerdo”, en la percepción de los directivos de las instituciones educativas de Chincha 

Alta Región Ica, año 2017. 
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Conclusiones 

 

1. Existe condicionamiento  directo y significativo de la gestión por resultados hacia la 

calidad de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017, con un nivel de correlación alta 

media de 0,742 entre la Gestión por resultados y Calidad de la administración 

ejercida por los directivos. Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de 

variabilidad (r2= 0,551) se asume que la Calidad de la administración ejercida por los 

directivos está determinado en un 55,1% por la Gestión por resultados, según la 

percepción de los directivos de las instituciones educativas de Chincha Alta Región 

Ica, año 2017.   

 

2. La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  procesos de 

planeamiento ejecutados por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017, con un nivel de correlación alta media de 0,895 

entre la Gestión por resultados y la Calidad de los procesos de planeamiento. Por 

consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,801) se asume 

que la Calidad de los procesos de planeamiento está determinado en un 80,1% por la 

Gestión por resultados, según la percepción de los directivos de las instituciones 

educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017.  

 

3. La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  

procedimientos de atención  dirigidos por los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, año 2017, con un nivel de correlación alta 

media de 0,917 entre la Gestión por resultados y la Calidad de los procedimientos de 

atención. Por consiguiente, teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 

0,841) se asume que la Calidad de los procedimientos de atención está determinado 
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en un 84,1% por la Gestión por resultados, según la percepción de los directivos de 

las instituciones educativas de Chincha Alta Región Ica, año 2017  

 

4. La aplicación de la gestión por resultados  condiciona  la calidad de los  documentos 

de gestión elaborados por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha 

Alta, Región Ica, año 2017, con un nivel de correlación alta media de 0,906 entre la 

Gestión por resultados y la Calidad de los documentos de gestión. Por consiguiente, 

teniendo en cuenta el coeficiente de variabilidad (r2= 0,841) se asume que la Calidad 

de los documentos de gestión está determinado en un 84,1% por la Gestión por 

resultados, según la percepción de los directivos de las instituciones educativas de 

Chincha Alta Región Ica, año 2017. 
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Recomendaciones 

 

1. Reconocer qué factores involucrados a la Gestión por resultados, estarían afectando de 

manera negativa en calidad de la administración ejercida por los directivos de las 

instituciones educativas de Chincha Alta, Región Ica; con la finalidad de que puedan 

establecer correcciones y obtener excelentes resultados, tanto en la Región Ica y 

ampliar hacia las demás regiones. 

 

2. Establecer una reconocimiento de los agentes asociados a la Gestión por resultados, 

que estarían afectando negativamente en la calidad de los procesos de planeamiento 

ejecutados por los directivos de las instituciones educativas de Chincha Alta, Región 

Ica; con la finalidad de que puedan establecer correcciones y obtener excelentes 

resultados, tanto en la Región Ica y ampliar hacia las demás regiones. 

 

3. Reconocer los factores involucrados a la Gestión por resultados, que estarían 

afectando negativamente en la calidad de los  procedimientos de atención  dirigidos 

por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región Ica; con la 

finalidad de que puedan establecer correcciones y obtener óptimos resultados, tanto en 

la Región Ica y ampliar hacia las demás regiones. 

 

4. Establecer una reconocimiento de los agentes asociados a la Gestión por resultados, 

que estarían afectando negativamente en calidad de los documentos de gestión 

elaborados por los directivos de las instituciones educativas  de Chincha Alta, Región 

Ica; con la finalidad de que puedan establecer correcciones y obtener óptimos 

resultados, tanto en la Región Ica y ampliar hacia las demás regiones. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 

La gestión por resultados y calidad de la administración ejercida por los directivos  de las instituciones educativas  de Chincha Alta, 

región Ica, año 2017. 

   

       Problema Objetivos Hipótesis 

 

Variables y 

Dimensiones 
Problema general : 

¿En qué medida  la aplicación de la gestión por 

resultados condiciona la calidad de la 

administración ejercida por los directivos  de 

las instituciones educativas  de Chincha Alta, 

Región Ica, año 2017? 

 

Problemas específicos: 

 

- ¿En qué medida  la aplicación de la gestión 

por resultados condiciona la calidad de los  

procesos de planeamiento ejecutados por 

los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, 

año 2017? 

- ¿En qué medida  la aplicación de la gestión por 

resultados condiciona la calidad de los 

procedimientos de atención  dirigidos por los 

directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017? 

- ¿En qué medida  la aplicación de la gestión 

por resultados condiciona la calidad de los 

documentos de gestión  elaborados por los 

directivos  de las instituciones educativas  

de Chincha Alta, Región Ica, año 2017? 

Objetivo  general  

Explicar el grado y tipo de    condicionamiento   que 

se genera entre la aplicación de la gestión por 

resultados y la calidad de la administración ejercida 

por los directivos  de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

Objetivos especificos: 

 

- Explicar el grado y tipo de    relación  que se 

genera entre la aplicación de la gestión por 

resultados  y la calidad de los  procesos de 

planeamiento ejecutados por los directivos  de las 

instituciones educativas  de Chincha Alta, Región 

Ica, año 2017. 

- Explicar el grado y tipo de    relación  que se 

genera entre la aplicación de la gestión por 

resultados  y la calidad de los  procedimientos de 

atención  dirigidos por  los directivos  de las 

instituciones educativas  de Chincha Alta, Región 

Ica, año 2017. 

- Explicar el grado y tipo de    relación  que se 

genera entre la aplicación de la gestión por 

resultados  y la calidad de los documentos de 

gestión  elaborados por los directivos  de las 

instituciones educativas  de Chincha Alta, Región 

Ica, año 2017. 

Hipótesis general: 

Existe condicionamiento  directo y significativo 

de la gestión por resultados hacia la calidad de 

la administración ejercida por los directivos  de 

las instituciones educativas  de Chincha Alta, 

Región Ica, año 2017. 

 

Hipótesis especificas: 

 

- La aplicación de la gestión por resultados  

condiciona  la calidad de los  procesos de 

planeamiento ejecutados por los directivos  

de las instituciones educativas  de Chincha 

Alta, Región Ica, año 2017. 

- La aplicación de la gestión por resultados  

condiciona  la calidad de los  

procedimientos de atención  dirigidos por 

los directivos  de las instituciones 

educativas  de Chincha Alta, Región Ica, 

año 2017. 

- La aplicación de la gestión por resultados  

condiciona  la calidad de los  documentos 

de gestión elaborados por los directivos  

de las instituciones educativas  de 

Chincha Alta, Región Ica, año 2017. 

 

 

VARIABLE X: Gestión por  

                       resultados 

 

Indicadores: 

 

- Planeamiento estratégico 

- Liderazgo     

 

 

 

VARIABLE  Y:  Calidad de la 

administración 

ejercida por los 

directivos   

Indicadores: 

 

- Calidad de los  procesos de 

planeamiento 

- Calidad de los 

procedimientos de atención 

- Calidad de los documentos 

de gestión  
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Diseño Metodológico Población y Muestra Técnicas e Instrumentos 

 

Método:  

 

o Hipotético-deductivo  

                             

 

- Tipo de investigación: 

 

o Correlacional 

 

-diseño:  

 

o Descriptivo  

 

 

 

 

Población:  

 

  

60 directivos de las instituciones 

educativas de  Chincha Alta 

 

Muestra: 

  

  

60 directivos de las instituciones 

educativas de  Chincha Alta 

 

 

Técnica: 

 

- Encuesta 

 

Instrumentos: 

 

- Cuestionario sobre Calidad de 

administración ejercida por 

directivos.  

 

 

 

 

 



102 

 

Apéndice B. Cuestionario “Gestión por resultados” 

 

Presentación 

El presente Cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen los directivos 

de las instituciones educativas de Chincha Alta, sobre la Gestión por resultados.   

 

Indicaciones:   

1. Proceda a encuestar a los directivos de la muestra. 

2. La Gestión por resultados, en la percepción de los directivos se medirá de acuerdo a 

la siguiente escala de valoración: 

 

Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 

 

3. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la sugerencia 

precedente.  

 

N° 
ítems 

Escala 

5 4 3 2 1 

01 ¿Planifica de manera idónea las gestiones que realiza sobre la 

institución, mediante toma de decisiones a futuro? 
     

02 ¿Las estrategias que desarrollan dentro y fuera de la institución 

son factores claves del éxito para su crecimiento? 
     

03 ¿Están constantemente informados sobre los nuevos cambios en 

la sociedad y en la tecnología, siendo capaces de controlar 

posibles competidores? 

     

04 ¿Los servicios que ofrece a la sociedad son los adecuados frente 

al de la competencia? 
     

05 ¿Se actualiza en los cambios tecnológicos, estableciendo 

necesidades futuras dentro de la institución? 
     

06 ¿Promueve el Liderazgo carismático?      

07 ¿Promueve el Liderazgo laissez-faire?      

08 ¿Promueve el Liderazgo transaccional?      

09 ¿Promueve el Liderazgo democrático?      

10 ¿Promueve el Liderazgo autoritario?      
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Apéndice C. Cuestionario “Calidad de la administración ejercida por los directivos” 

 

Presentación 

El cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen los directivos de las 

instituciones educativas de Chincha Alta, sobre la calidad de la administración ejercida por 

los directivos.   

 

Indicaciones:   

1. Proceda a encuestar a los directivos de la muestra. 

2. La calidad de la administración ejercida por los directivos, en la percepción de los 

directivos se medirá de acuerdo a la siguiente escala de valoración: 

 

Muy de acuerdo (5) De acuerdo (4) Indiferente (3) En desacuerdo (2) Muy en 

desacuerdo (1) 

 

3. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la sugerencia 

precedente.  

 

N° ítems 
Escala 

5 4 3 2 1 

01 ¿Los objetivos que se desean alcanzar son óptimos?      

02 ¿La determinación de fortalezas y debilidades son los adecuados?      

03 ¿Determina de manera eficaz lo que mejor se hace?      

04 ¿Identifica de manera idónea barreras que impidan alcanzar los 

objetivos? 
     

05 ¿Desarrolla eficientemente soluciones en busca de mejoras?      

06 ¿Constantemente se propone nuevos retos?      

07 ¿Se capacita temporalmente sobre temas en atención al usuario?      

08 ¿Brinda un excelente servicio al cliente?      

09 ¿Se capacita en servicio de atención rápida?      

10 ¿Identifica adecuadamente la satisfacción a las necesidades del usuario?      

11 ¿Recomienda el servicio por buena atención?      

12 ¿Valora enormemente los comentarios por parte de los usuarios?      

13 ¿Implementa de manera eficaz la gestión documental?      

14 ¿Se capacita en mejorar la atención al usuario?      

15 ¿Mantiene información precisa y rápida hacia los usuarios?      

16 ¿Mantiene información más organizada?      

17 ¿Identifica los documentos físicos con sus respectivos materiales de 

manera adecuada?  
     

18 ¿Reduce los costes de archivado?      
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Apéndice D. Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 

Cuestionario: Gestión por resultados 

Informe 1 

 

I. Datos generales: 

1.1. Apellidos y nombre del informante: 

Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 

1.3. Nombre del instrumento:  

Cuestionario: Gestión por resultados  

1.4. Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 

variable correlacional de la investigación. 

1.5. Autor del instrumento :     

Maribel Dora SOTOMAYOR GALLEGOS – Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.  Aspectos de Validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 
Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy Buena 
61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro. 

    
90% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 

respuestas. 

    
90% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances 

de las teorías sobre Gestión 

por resultados 

    

90% 

Organización Existe una organización 

lógica y coherente. 

    
90% 

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad. 

    
90% 

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

niveles sobre las dimensiones 

de la Gestión por resultados. 

    

90% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos 

y científicos de Gestión por 

resultados 

    
90% 

Coherencia Entre los índices e 

indicadores 

    
90% 

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

descriptiva. 

    

90% 

 

III.-  Opinión de Aplicabilidad:  

El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 

 

IV.-  Promedio de valoración  

 

  Lima, 13 de abril del 2018                       

 

 

_________________________ 

 Firma del Experto Informante 

 

90 % 
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Informe 2 

 
I.- Datos generales: 

1.1. Apellidos y nombre del informante : 

Dr. José Rubén Mora Santiago  

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente de la Escuela de Posgrado Enrique Guzmán y Valle 

1.3. Nombre del instrumento: 

2. Cuestionario: Gestión del director  

2.1. Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 

variable correlacional de la investigación. 

2.2. Autor del instrumento :     

Maribel Dora SOTOMAYOR GALLEGOS – Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.-  Aspectos de Validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -60% 

Muy Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro. 

    
90% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 

respuestas. 

    
90% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de 

las teorías sobre Gestión por 

resultados 

    

90% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente. 

    
90% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad. 

    
90% 

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

niveles sobre las dimensiones de 

la Gestión por resultados. 

    

90% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de Gestión por 

resultados 

    

90% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     90% 

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

descriptiva. 

    

90% 

 

III.-  Opinión de Aplicabilidad:  

Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su estructura 

interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que lo conforman y la 

variable que pretende medir. 

 

IV.-  Promedio de Valoración  

 

 Lima, 13 de abril del 2018 

                               

         

 

 

_________________________ 

  Firma del Experto Informante 

90 % 
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Informe 3 

 
I.- Datos generales: 

1.1. Apellidos y nombre del informante : 

Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Universidad Nacional de Educación. 

1.3. Nombre del instrumento: 

2. Cuestionario: Gestión del director  

2.1. Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 

variable correlacional de la investigación. 

2.2. Autor del instrumento :     

Maribel Dora SOTOMAYOR GALLEGOS – Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.-  Aspectos de Validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -60% 

Muy Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro. 

    
90% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 

respuestas. 

    
90% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de 

las teorías sobre Gestión por 

resultados 

    

90% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente. 

    
90% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad. 

    
90% 

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

niveles sobre las dimensiones de la 

Gestión por resultados. 

    

90% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de Gestión por 

resultados 

    

90% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     90% 

Metodología La estrategia responde al propósito 

de la investigación descriptiva. 

    
90% 

 

III.-  Opinión de Aplicabilidad:  

El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, 

previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach. 

 

IV.-  Promedio de Valoración  

 

             

Lima, 13 de abril del 2018 

                                

                 

 

 

 

_________________________ 

 Firma del Experto Informante 

 

90 % 
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Apéndice E. Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  

Cuestionario: Calidad de la administración ejercida por los directivos 

Informe 1 

 
I.- Datos Generales: 

1.1. Apellidos y nombre del informante: 

Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Universidad Privada San Juan Bautista 

1.3. Nombre del instrumento: 

Cuestionario: Calidad de la administración ejercida por los directivos 

1.4. Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 

variable correlacional de la investigación.     

1.5. Autor del instrumento :     

Maribel Dora SOTOMAYOR GALLEGOS – Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

II.-  Aspectos de Validación: 

Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -60% 

Muy 

Buena 
61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje claro.     92% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce respuestas.     92% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de las 

teorías sobre Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente. 

    
92% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad. 

    
92% 

Intencionalidad Adecuado para establecer los niveles 

sobre las dimensiones de la Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de la Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     92% 

Metodología La estrategia responde al propósito de la 

investigación descriptiva. 

    
92% 

 

III.-  Opinión de Aplicabilidad:  

El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 

 

IV.-  Promedio de Valoración  

Lima, 13 de abril del 2018 

             

 

 

_________________________ 

  Firma del Experto informante 

92 % 
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Informe 2 

 
I.- Datos Generales: 

1.1.      Apellidos y nombre del informante : 

Dr. José Rubén Mora Santiago 

1.2.      Cargo e institución donde labora: 

Docente de la Escuela de Posgrado Enrique Guzmán y Valle 

1.3.      Nombre del instrumento: 

Cuestionario: Calidad de la administración ejercida por los directivos 

1.4.      Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 

variable correlacional de la investigación.     

1.5.      Autor del instrumento:     

Maribel Dora SOTOMAYOR GALLEGOS – Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

II.-  Aspectos de validación: 

Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -60% 

Muy 

Buena 
61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje claro.     92% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce respuestas.     92% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de las 

teorías sobre Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente. 

    
92% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad. 

    
92% 

Intencionalidad Adecuado para establecer los niveles 

sobre las dimensiones de la Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de la Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     92% 

Metodología La estrategia responde al propósito de la 

investigación descriptiva. 

    
92% 

 

III.-  Opinión de aplicabilidad:  

El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 

 

 

IV.-  Promedio de valoración  

 

 Lima, 13 de abril del 2018 

 

 

 

_________________________ 

 Firma del Experto informante 

 

 

92 % 
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Informe 3 

 
I.- Datos Generales: 

1.1.      Apellidos y nombre del informante : 

Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 

1.2.      Cargo e institución donde labora: 

Docente de la Escuela de Posgrado Enrique Guzmán y Valle 

1.3.      Nombre del instrumento: 

Cuestionario: Calidad de la administración ejercida por los directivos 

1.4.      Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la 

variable correlacional de la investigación.     

1.5.      Autor del instrumento:     

Maribel Dora SOTOMAYOR GALLEGOS – Exalumna de la Escuela de Posgrado  de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

II.-  Aspectos de Validación: 

Indicadores Criterios Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -60% 

Muy 

Buena 
61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro. 

    
92% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 

respuestas. 

    
92% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de 

las teorías sobre Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente. 

    
92% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad. 

    
92% 

Intencionalidad Adecuado para establecer los 

niveles sobre las dimensiones de la 

Calidad de la administración 

ejercida por los directivos. 

    

92% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de la Calidad de la 

administración ejercida por los 

directivos. 

    

92% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     92% 

Metodología La estrategia responde al propósito 

de la investigación descriptiva. 

    
92% 

 

III.-  Opinión de Aplicabilidad:  

El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 

 

IV.-  Promedio de Valoración  

 

 

 Lima, 13 de abril del 2018    

 

 

________________________ 

 Firma del Experto informante 

92 % 


