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 Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

Pongo a disposición la  tesis titulada  Percepción del docente en la gestión administrativa del 

Director de la institución educativa n.º 6076 “República de Nicaragua” de Villa El Salvador 

2016, en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 

optar el título de Licenciado en Educación en la Universidad César Vallejo. 

 

Cuando el director de la institución educativa realiza múltiples actividades  de gestión 

como organizar los recursos materiales, económicos y las acciones que se deben realizar para 

alcanzar las metas educativas previstas, nos estamos refiriendo a la gestión administrativa. 

Ello es el eje principal para el  proceso de enseñanza aprendizaje: establecer una estructura 

organizativa que incluya las funciones del personal, la toma de decisiones, distribución de 

responsabilidades, espacios y tiempos. También es importante la coordinación y establecer 

canales importantes de comunicación entre todos los miembros de la institución educativa. 

 

La información está estructurada en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema de 

investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se considera planteamiento del 

problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el capítulo III,  se considera 

variables. En el capítulo IV, se explica el marco metodológico. En el capítulo V, se analiza 

los resultados. Por último, en el capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.  

    

       La autora. 
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Resumen 

 

La presente investigación comprende a un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, 

siendo el propósito principal medir el nivel de gestión administrativa del director de la 

institución educativa n.º 6076 “República de Nicaragua” 2016. La población del presente 

estudio comprende a 40 docentes de los niveles de educación primaria y secundaria, siendo la 

totalidad de docentes. 

 

Primero, se aplicó una prueba piloto a la institución educativa n.º 7237 “Perú 

Valladolid” 2016, a  20 docentes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, 

contando con la colaboración del señor director y maestros en general. 

 

La confiabilidad del instrumento en la presente investigación está dada por el 

coeficiente de Alfa de Cronbach para analizar la confiabilidad de la aplicación. Se requirió de 

un solo momento para la aplicación del instrumento de medición, obteniendo como resultado 

0.818, la prueba permitió medir lo previsto en los 30 ítems, en condición de bueno. 

 

Respecto a la aplicación del cuestionario del presente estudio, la recolección de datos 

se realizó en un ambiente normal del desarrollo de las actividades educativas. Previo se 

solicitó la autorización al señor director quien autorizó que durante la hora del recreo de los 

estudiantes sería la aplicación del cuestionario, el mismo cuestionario se aplicó a todos los 

docentes, con 30 ítems, lo que corresponde a 10 ítems para la gestión de recursos humanos, 

11 ítems para la gestión de recursos materiales y 9 ítems para la gestión de recursos 

financieros. 
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Para lograr esta investigación, se planteó como objetivo general describir el nivel de 

gestión administrativa del director de la institución educativa n.º 6076 “República de 

Nicaragua” 2016, los objetivos específicos fueron los siguientes: (a) describir el nivel de 

gestión de recursos humanos del director de la institución educativa n.º 6076 “República de 

Nicaragua” de Villa El Salvador 2016; (b) describir  el nivel de gestión de recursos materiales 

del Director de la Institución educativa n.º 6076 “República de Nicaragua” de Villa El 

Salvador 2016; (c) describir el nivel de gestión de recursos financieros del Director de la 

Institución educativa n.º 6076 “Perú República de Nicaragua” de Villa El Salvador 2016. 

 

Para lograr los objetivos propuestos se empleó planteamientos teóricos relacionados a 

la gestión administrativa, empleando las fases del proceso administrativo en el quehacer 

educativo del director de la institución educativa y alternativas eficientes que han de ser útiles 

en la gestión de todo director.  

 

  Para el análisis y la interpretación de los resultados se empleó el método de estadística 

descriptiva.  Finalmente, los resultados se presentaron de manera ordenada haciendo uso de 

tablas y gráficos estadísticos en el programa Spss 21 y la interpretación de cada tabla y 

gráfico, según el resultado obtenido y el método de Alfa de Cronbach que nos proporcionó 

una fiabilidad de la gestión administrativa del director de 0,855%  obteniendo dicho 

resultado, la prueba permitió medir lo previsto en los 30 ítems, en condición de bueno.  

 

 Finalmente, se pudo observar resultados no tan alentadoras. Se obtuvo por ejemplo 

que solo el 8% de los docentes aprueba la gestión administrativa del director de la institución 

educativa n.º 6076, del mismo modo para la gestión de recursos materiales. Escasamente, el 

15% de los docentes señalan que dicha gestión es eficiente, mientras que el 85% de ellos 
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considera que dicha gestión esté entre regular y deficiente. Cuando nos referimos a la gestión 

de recursos humanos solo el 23% de la muestra indicó que es eficiente.  
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Abstract 

 

The present investigation comprises a simple descriptive non-experimental approach, the 

main purpose of which is to measure the level of administrative management of the director 

of Educational Institution number  6076 "Republic of Nicaragua" 2016, the population of the 

present study comprises 40 teachers of the levels of Primary and secondary education, with 

the totality of teachers. 

 

       First, a pilot test was applied to Educational Institution number 7237 "Peru Valladolid" 

2016, to 20 teachers of the levels of initial, primary and secondary education, counting with 

the collaboration of the Director and teachers in general. 

 

       The reliability of the instrument in the present investigation is given by the Cronbach 

Alpha coefficient to analyze the reliability of the application, it required a single moment for 

the application of the measurement instrument, obtaining as a result 0.818, the test allowed to 

measure what was predicted in The thirty items, in good condition. 

 

        Regarding the application of the questionnaire of the present study, the data collection 

was carried out in a normal environment of the development of the educational activities, 

previous authorization was requested to the Director who authorized that during the recess 

time of the students would be the application of the Questionnaire, the same questionnaire 

was applied to all teachers, with thirty items, corresponding to: ten items for the management 

of human resources, eleven items for the management of material resources and nine items 

for the management of financial resources. 
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        To achieve this research, the general objective was to identify the level of administrative 

management of the Director of Educational Institution No. 6076 "Republic of Nicaragua" 

2016, the specific objectives were: (a) To establish the level of human resources management 

of the Director of Educational institution no. 6076 "Republic of Nicaragua" of Villa El 

Salvador 2016. (b) Establish the level of management of material resources of the Director of 

Educational Institution No. 6076 "Republic of Nicaragua" of Villa El Salvador 2016. (c) 

Establish the Level of management of financial resources of the Director of Educational 

Institution number 6076 "Peru Republic of Nicaragua" of Villa El Salvador 2016. 

 

        To achieve the proposed objectives, theoretical approaches related to administrative 

management were employed, using the phases of the administrative process in the educational 

work of the Director of the educational institution and efficient alternatives that have to be 

useful in the management of every Director. 

 

        For the analysis and interpretation of the results, the descriptive statistics method was 

used. Finally, the results were presented in an orderly manner using statistical tables and 

graphs in the program Spss twenty-one and the interpretation of each table and graph, 

according to the result obtained and the method of Cronbach's Alpha that gave us a reliability 

of the administrative management of the Director of 0.855% obtaining this result, the test 

allowed to measure what was predicted in the thirty items, in good condition. 

 

 Finally, it was possible to observe not so encouraging results, for example, that only 

8% of teachers approve the administrative management of the director of Educational 

Institution number 6076, likewise for the management of material resources scarcely 15% of 

the Teachers indicate that this management is efficient, while 85% of them consider that 
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management is between regular and deficient. When we refer to human resources 

management only 23% of the sample indicated that it is efficient. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


